
El precio inluye:
- Billetes de tren en clase turista
- Estancia de dos noches en hotel Madrid Centro Managed by Melia en régimen de alojamiento y desayuno. Distribución en habitaciones dobles
- Visita guiada por el palacio de Liria, Valle de los Caídos y El Escorial
- Comida en el Restaurante en El Escorial y en restaurante local en Madrid
- Asistencia el día de salida por personal de Viajes el Corte Inglés
- Seguro de viaje con asistencia médica y cancelación por causa justificada

El precio NO incluye:
- Ningún servicio que no esté detallado en nuestro precio incluye
- Cenas ni bebidas
- Entradas a museos o monumentos no especificadas

VIAJE A MADRID - DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2019

Martes 15 de octubre: Alicante  - Madrid
- 09.15 h- Punto de encuentro en la estación de Renfe de Alicante. Salida del tren 
con destino a Madrid a las 09:40 h y llegada a las 12:11 h. Transporte en autobús 
al hotel situado en el centro de la ciudad. 
Tras el reparto de habitaciones, reunión en el hall para ir caminando al restauran-
te cercano al hotel donde nos esperan a las 14:15 hrs para comer.
- 17.00 h - Visita al Palacio de Liria. Nos recogerá 
el autobús con nuestro guía.

Tiempo libre y descanso.

Miércoles 16 de octubre: Madrid  - El Escorial

- Desayuno. Salida desde el hotel hacia el Valle de los Caídos.
- 10.30 h - Visita a la Basílica Católica y la Abadía construida entre 1940 y 1958, que 
forman parte de los destacados monumentos declarados Patrimonio Nacional.
Acabada la visita, continuaremos hacia el Real Monasterio de El Escorial. Visita al 
conjunto arquitectónico con nuestro guía.
Comida en restaurante concertado en los alrededores de El Escorial con un menú 
tradicional.
Por la tarde, regreso al hotel y tiempo libre.

Jueves 17 de octubre: Madrid - Alicante
Desayuno. Recogida del grupo en autocar hacia Atocha para tomar el tren destino Alicante con salida a las 10:45 h y llegada a Alicante 

a las 13:20 h. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS
HOTEL MADRID CENTRO MANAGED by Melia 3* (calle Gran Vía 72)

• Con un mínimo de 30 participantes en habitación doble…………. 425€
• Con un mínimo de 40 participantes en habitación doble…………. 405€

* suplemento individual 160€

CALENDARIO DE PAGOS:

- Hasta el 20 de septiembre: 100€ en concepto de reserva de plaza no reembolsables en caso de cancelación de reserva.
- Antes del 27 de septiembre: pago final. A partir de esta fecha, los gastos de cancelación son del 100%.

Pago mediante transferencia bancaria en el n.º de cuenta: ES37 0049 1500 0328 1035 5229 indicando REF: 0610/00583/19 
y el nombre de la persona que se apunta. Enviar e-mail con el comprobante del pago a: coma@viajeseci.es. 

Si lo prefieren pueden pagar en la oficina de Viajes El Corte Inglés del Colegio de Médicos. Pregunten por Miriam: 965 26 50 15

Vocalía de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Alicante

* El presupuesto está cotizado en base a un mínimo de participantes, cualquier variación en el número de personas o servicios puede alterar el precio 
final de la excursión.


