
 VIAJE ESTUDIOS DE 6º PRIMARIA 

 MADRID  "3 DIAS/2 NOCHES" 

 JUNIO-2022 

 Día 22  MURCIA -PARQUE PUY DU FOU  -MADRID 
 Salida a las 08.00 horas, desde la puerta del centro,  en 

 autobús privado con dirección al PARQUE PUY DU FOU, 
 situado en las cercanías de Toledo Madrid.  ENTRADA 

 INCLUIDA  . 
 ¿Qué es el Puy du Fou? 
 El   Puy du Fou   –que en francés antiguo   significa   'la  colina de las hayas'– es 
 un parque temático muy diferente. "No hay montañas rusas ni atracciones, sino 
 espectáculo y visitas experiencia", continúan. "Está pensado para que disfruten 
 desde los más pequeños hasta el público sénior. 

 Puy du Fou España, hay mundos y épocas que se daban por olvidados para 
 siempre. Pero un lugar del corazón de los Montes de Toledo se ha convertido 
 en refugio, un lugar donde la Historia continúa. 

 Un espectacular viaje a través de los siglos; elige tu momento histórico para 
 emocionarte, cada uno de los espectáculos es un recorrido épico de las 
 hazañas de grandes héroes con una meticulosa puesta en escena, 
 espectaculares efectos especiales y coreografías originales. 

 ▪  Cuatro espectáculos durante el día:  ▪  Tres espectáculos  de 
 interior: 

 ▪  Varias representaciones al día de cada espectáculo. ▪  Duración de 
 unos 30 minutos por espectáculo. 

 ▪  Los Artesanos  ,  fascínate con el saber hacer de los  maestros 
 artesanos de Puy du Fou España, adéntrate en sus talleres y descubre 
 cómo se da forma a verdaderas obras de arte. 

 ▪  Cuatro pueblos históricos,  cada poblado, con el ambiente  y 
 arquitectura característicos de cada época, mantiene su esencia y 
 especialidades culinarias. ¡Descúbrelos todos! La Puebla Real ▪ El Askar 
 Andalusí ▪ La Venta de Isidro ▪ El Arrabal  . 

 ▪  Zonas habilitadas para pic-nic , casones y mesones con 
 gastronomía típica española. 

 Inscrita en Registro Mercantil de Murcia TOMO: 2717 LIBRO:0 HOJA: MU-71518 INSCRIPCION 1 
 Título Licencia Agencia de Viajes Mayorista-Minorista: C.I.MU. 194Mm 



 ESPECTÁCULOS: 
 ▪  ALLENDE LA MAR OCÉANA: 

 Año 1492. Tras la última entrevista con la reina Isabel, sube a bordo de 
 la nao Santa María en busca de un paso al Nuevo Mundo bajo el mando 
 del capitán Cólon. Vive un viaje lleno de grandes esperanzas, 
 tempestades y dudas.. hasta escuchar la esperada palabra "¡TIERRA!" 

 ▪  A PLUMA Y ESPADA: 
 Siglo de Oro. Sigue las aventuras del ingenioso e impetuoso Lope de 
 Vega: desde su combate con los soldados del corregidor sobre los 
 tejados de Toledo, hasta su estelar aparición delante del Rey, para 
 desvelar el complot que amenaza la vida de su Majestad. 

 ▪  CETRERÍA DE REYES: 
 Año 939. Después de la gran batalla de Simancas,  Abderramán III el 
 Magnífico propone a los cristianos una tregua. Para aceptar la tregua, el 
 Conde Fernán González regala al Califa un águila real en señal de paz. 
 Comienza entonces una justa sin armas, un duelo de esplendores con 
 cientos de aves y rapaces. 

 ▪  EL ÚLTIMO CANTAR: 
 En la Castilla recién conquistada del siglo XI, se cruzan culturas, guerras 
 y lealtades.  En un teatro insólito, vive y siente las hazañas de un 
 caballero que lo dio todo por honor: es el último cantar de Rodrigo Días 
 de Vivar, Cid y Campeador. 
 Al cierre del Parque a las 19.00 horas, salida hacia el Restaurante 
 reservado para CENAR y posterior traslado al Hotel. ALOJAMIENTO. 

 Día 23  MADRID 
 DESAYUNO BUFFET Y ALOJAMIENTO  . 

 Por  la  mañna  se  realizará  la  Visita  del  Madrid  de  los 
 Austrias  .  A  través  del  recorrido  a  pie  por  la  historia  de  Madrid 
 os  mostraremos  algunos  de  los  lugares  más  emblemáticos  de  la 
 ciudad,   desde  el  Madrid  Medieval,  hasta  la  ciudad  en  el 
 siglo  XIX,  pasando  por  el  Madrid  de  los  Austrias  y  el  de 
 los Borbones  . 
 Como no podía ser de otro modo,   recorreremos los 
 puntos más emblemáticos y fotografiados de 

 Madrid  :  la  Puerta  del  Sol,  la  Plaza  Mayor,  la  Plaza  de 
 Oriente, el Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Ópera, la 
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 Gran  Vía,  el  Mercado  de  San  Miguel  e  incluso  la  famosísima 
 chocolatería San Ginés. 
 En este tour guiado no solo recorreremos lo más  importante del 
 Centro  histórico,  sino  también  las   leyendas,  historias  y 

 rincones    
 que  subyacen  entre  las  plazas,  palacios  y  conventos  de  la 

 capital de España. 
 La  visita  finalizará  en  la  puerta  del  Palacio  Real,  con 
 explicaciones del exterior por parte del guía. 

 Si  el  tiempo  lo  permite,  salida  en  autobús  hacia  el  Parque 
 del  Retiro  ;  No  es  solo  uno  de  los  pulmones  de  Madrid,  sino 
 que  ofrece  también  cultura,  ocio  y  deporte  a  madrileños  y 
 visitantes.  Entre  sus  elementos  arquitectónicos  e  históricos  más 
 importantes  se  encuentran:  el   Estanque  Grande   donde  se 
 puede  practicar  el  remo,  el   Palacio  de  Velázquez   y  el  Palacio 
 de  Cristal,  ambos  utilizados  actualmente  como  salas  de 
 exposición.  El   Palacio  de  Cristal  ,  pabellón  romántico  creado 
 para  dar  cabida  a  una  muestra  de  plantas  exóticas  en  la 
 Exposición  de  Filipinas  de  1887,  es  uno  de  los  principales 
 ejemplos de la arquitectura del hierro en España. 
 Además,  El  Retiro  alberga  esculturas  y  fuentes  notables  como 
 son:  el  monumento  a  Alfonso  XII,  proyecto  del  arquitecto  José 
 Grasés  Riera  o  el  reservado  de  Fernando  VII,  situado  en  la 
 esquina  de  las  calles  O'Donnell  y  Menéndez  Pelayo.  Este  último 
 incluye  la  Casa  del  Pescador,  la  Montaña  Artificial  y  la  Casa  del 
 Contrabandista  (la  antigua  sala  de  fiestas  Florida  Park),  que  le 
 confieren  un  aire  romántico.  Destacan  además,  la  estatua  de   El 
 Ángel  caído  ;  única  escultura  en  el  mundo  que  representa  al 
 diablo  y  la   fuente  de  los  Galápagos  ,  que  conmemora  el 
 nacimiento de Isabel II. 

 COMIDA EN RESTAURANTE FOSTER HOLLYWOOD DE ÓPERA. 

 Al  término  Entrada  al  Museo  de  Cera  ,  visita  libre  + 
 atracciones  como  el  Tren  del  Terror,  La  Galería  del  Crimen, 
 Parque Jurásico,  personajes de Star wars.... 
 Al  término  salida  hacia  el  Centro  Comercial  XANADU,  donde 
 podrán  disfrutar  de  la  oferta  de  Ocio,  tales  como  Bolera, 
 recreativos, etc. 
 CENA EN RESTAURANTE BUFFET LIBRE (MUERDE LA PASTA) 
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https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/estanque-grande-de-el-retiro/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-de-velazquez/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-de-cristal/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/el-angel-caido/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/el-angel-caido/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/fuente-de-los-galapagos-o-fuente-de-isabel-ii/


 Y posterior traslado al Hotel. ALOJAMIENTO. 

 Día 24  MADRID - WARNER BROS- MURCIA. 
 DESAYUNO BUFFET Y SALIDA DEL HOTEL. 
 Salida hacia en Parque Warner. 
 Parque Warner es el segundo parque temático más grande 
 de   España  . Se divide cinco áreas temáticas: 
 ●  Hollywood Boulevard. 
 ●  Movie World Studios. 
 ●  DC Súper Héroes World 
 ●  Old West Territory. 
 ●  Cartoon Village. 

 Almuerzo con menú escolar  dentro del Parque. 

 A la hora que se indique, regreso a Murcia. 

 FIN DEL VIAJE. 

 PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO DE; 

 45/50 ESTUDIANTES......................  300  € 
 PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO DE; 

 45/50 ESTUDIANTES......................295 

 NUESTRO PRECIO INCLUYE; 
 * Transporte en autobús privado, con butacas reclinables con 
 cinturón de seguridad, a/a, etc. 
 ⮚  Estancia de 2 noches en Hotel alrededores de Madrid. 
 ⮚  Habitaciones   triples y cuádruples  para estudiantes,  todas con 

 baño privado. 
 ⮚  PENSIÓN COMPLETA, según itinerario. 
 ⮚  SEGURO DE VIAJE CON COBERTURAS COVID-19 incluyendo; 

 enfermedad, accidente, repatriación, robo de equipaje, responsabilidad 
 civil, etc.  según condiciones de la póliza. 

 ⮚  SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN, por causa de fuerza mayor 
 justificada, incluido COVID, según condiciones de la póliza. 

 ⮚  TELÉFONO  24  HORAS  DEL  RESPONSABLE  DE  LA  AGENCIA,  AT 
 VIAJES, ante cualquier eventualidad. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


 ●  ENTRADAS INCLUIDAS EN EL PRECIO: 
 ●  ENTRADA PARQUE PUY DU FOU. 
 ●  ENTRADA AL MUSEO DE CERA, visita libre. 
 ●  VISITA GUIADA DE MADRID DE LOS AUSTRIAS. 
 ●  ENTRADA AL PARQUE WARNER + COMIDA MENÚ ESCOLAR. 

 NO INCLUYE; 
 * Ningún otro servicio no indicado en nuestro precio incluye. 

 PRESUPUESTO ELABORADO CON FECHA 04.04.2022 
 PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CENTRO. 
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