GRUPO GARAY
MADRID
Del 29 al 30 de Abril de 2017
SÁBADO 29 ABRIL: Tarancón (Cuenca) - Madrid
10:30 h: Salida del autobús con destino Madrid, Hotel EUROSTARS MADRID TOWER 5* L. (Los viajeros
que vienen en AVE desde Albacete salen a las 09:37 hrs., llegando a Atocha a las 11:10 hrs. – Bus de
traslado al hotel desde Atocha, llegada prevista al hotel en torno a las 12:00 hrs.).
12:30 h aprox.: Llegada al hotel. Check-In en recepción y distribución de habitaciones para nuestros
clientes. En caso de no estar aún disponibles las habitaciones, dejaremos equipaje y accederemos a ellas
por la tarde.

13:00 h aprox.: Traslado desde el hotel para el almuerzo en el Restaurante ASADOR ‘CASA JUAN’.
17.15 h: Traslado en autocar desde el restaurante hasta el Teatro ‘Infanta Isabel’, donde asistiremos a la
función de Leo Harlem.
18.00 h: Espectáculo musical “HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO”, de Leo Harlem.
19:45 h.: Traslado en autocar desde el Teatro Infanta Isabel al hotel Eurostars Madrid Tower 5*, descanso
hasta la cena.
21.30 h: Traslado en autocar desde el Hotel hasta el Restaurante ‘EL GRAN BARRIL’ de Calle Goya, donde
nos espera la reparadora cena.
01.00 h aprox.: Traslado de regreso al Hotel EUROSTARS MADRID TOWER 5*; alojamiento en el hotel.

DOMINGO 30 ABRIL: Madrid – Tarancón (Cuenca)
09:00 h.: Desayuno en el hotel. En torno a las 10:15 hrs., nos recogerán los autobuses pata traslado hasta
zona centro de la Capital de España y comienzo de la visita a pie con guías oficiales incluidos.
11.00 h: Visita guiada por el Madrid de los Austrias, con salida desde la Plaza de Oriente, visitando la Cava
Baja, la Cava Alta, la C/ Segovia, Plaza Mayor…
12:15 h: Tiempo libre en la zona centro de Madrid hasta el almuerzo.
14.00 h: Almuerzo en Restaurante ‘Viejo Madrid’ (Grupo “Casa Lucio”).

17:30 h.: Traslado en autocar con regreso a Tarancón (Cuenca). Los viajeros que regresan en AVE hasta
Albacete, saldrán a las 16:55 hrs. hacia la estación de Atocha con el fin de tomar el tren con salida 17:45
hrs. y llegada prevista a Albacete a las 19:09 hrs.Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUYE:
Transporte en moderno autocar por la ruta indicada por los responsables del Grupo Garay
Estancia en el Hotel Eurostars Madrid Tower 5***** L. (Madrid)
Habitaciones Dobles
Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según se indica en el itinerario
Bebidas y café incluidos en todas las comidas
Visita con entradas incluidas al Teatro ‘Infanta Isabel’ para el espectáculo ‘Hasta aquí hemos llegao’ de Leo Harlem,
y también con guías locales Oficiales de Turismo incluidos para la visita del ‘Madrid de los Austrias’ el domingo por
la mañana.
Visita por el Madrid de los Austrias, con guía local Oficial de Turismo incluido
Acompañante de ‘COAviajes’ durante todo el circuito
Seguro turístico de viaje
I.V.A.

NO INCLUYE:
Extras en el hotel y Restaurantes (resto bebidas, tfno., etc…)
Cualquier servicio no indicado en el apartado anterior.

HOTEL EUROSTARS MADRID
MADRID TOWER 5 *****
*****
Paseo de la Castellana 259-B|Madrid (España) Teléfono: +34 91 334 27 00
El Eurostars Madrid Tower, un hotel reconocido y prestigioso, nacido para clientes que aman lo exclusivo. La
altura nos hace únicos: el Eurostars Madrid Tower ocupa las primeras 31 plantas de la imponente ‘Torre SyV’, de 236
metros de altura. La Torre SyV fue diseñada por el prestigioso estudio de arquitectura R&AS, dirigido por Carlos Rubio y
Enrique Álvarez-Sala, y forma parte del último símbolo arquitectónico, urbanístico y empresarial de Madrid, el Cuatro
Torres Business Area, donde también se ubicará el Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid
(CICCM).

REST. ASADOR ‘CASA JUAN’ (Madrid), almuerzo
almuerzo 29/04
Calle de la Infanta Mercedes, Nº 111
Aperitivos de la casa
Paté de Perdíz
Chistorra
Jamón de Jabugo
Ensalada Especial
Mousse de Queso con Boletus
Foie de Oca a la Plancha
Setas Salteadas con Jamón
2º Plato
Delicias de Merluza
ó
Chuletón Fileteado con Pimientos
De Piquillo
Vinos Rioja o Ribera, una botella
Por cada dos personas
Agua Mineral
Postres
Bandejas de Fruta Variada
Helado
Sorbete de limón
Nueces
Tejas de Tolosa
Bombones
Café y licores

CENA EN RESTAURANTE “EL GRAN BARRIL”
BARRIL” (Cena 29/04
29/04 )

RESTAURANTE “VIEJO MADRID”
MADRID” (almuerzo 30/04)
30/04)
Cava Baja, Nº 32 (Madrid)
Tfno.: 91 – 366 38 38

Primer plato: consistente en aperitivos de queso manchego,
croquetas de jamón y los famosos ‘huevos estrellados’
Segundo plato; a elegir entre los siguientes platos de carne y
pescado:
**Carne: Chuletitas de codero o filete de lomo alto
**Pescado: Merluza (plancha, rebozada, bocaditos) o chipirones en
su tinta con arroz
Postre: a elegir entre: helado, arroz con leche o flan con nata
Bebidas: vino tinto de Rioja (Viña Eizaga) o Ribera del Duero
(Marqués de Velilla), agua mineral, refrescos y café o infusión
Pan de rosca

