
Historia de los vinos de Madrid: 
Chinchón, Colmenar de Oreja y Aranjuez.
Viaje Sensorial, Bodega y Cultura del Vino de Madrid: 
Navalcalnero, San Martín de Valdeiglesias.
Viaje a la Alcarria Madrileña y Alcalá de Henares. 

Bosques y pueblos en la reserva de la biosfera, 
Sierra Norte de Madrid.
Viaje al Renacimiento en Madrid: 
San Lorenzo del Escorial.
Valle del Lozoya: arte y naturaleza en estado puro.

trotamundosviajes.com/madridviajero
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Periodo de venta prioritario hasta
24 abril 2015

Información y reservas
en su agencia de viajes autorizada
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CONDICIONES GENERALES
Programa MADRID VIAJERO: Mucho por descubrir 2015

1º REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación se 
detallan:
Requisitos Generales para todos los participantes en el Programa:
1.A) Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de las 
actividades ordinarias y elementales de la vida diaria) y no padecer trastornos mentales o 
conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo.
1.B) Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante Principal) 
o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante). Solicitante Principal: Además de 
los requisitos generales detallados en primer lugar, tener cumplidos los 60 años en el 
momento de la presentación de la solicitud. Acompañante: Además de los requisitos gene-
rales, si es cónyuge o miembro de unión de hecho, no se tendrá en cuenta la edad.
2º FORMA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de Madrid Viajero: Mucho por 
descubrir… 2015 hasta el 24 de Abril de 2015 (fechas de inscripción prioritaria)
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudiéndose ampliar el 
número de plazas de cada ruta a nuevas fechas en función de la demanda.
2.A) De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud anexo a este folle-
to. Entregándolo en las oficinas autorizadas cuyas direcciones se encuentran relacionadas 
al final de este folleto en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas de 
lunes a viernes, los sábados de 10:00 a 13:00 horas
3º ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
La confirmación de plazas será inmediata, sujeta a disponibilidad en el momento de 
efectuar la reserva.
4º FORMA DE PAGO:
Abono del importe del viaje de manera fraccionada: El participante realizará un 
deposito del 20% del importe del viaje en la cuenta bancaria que se indique, sirviendo 
este ingreso como justificante del anticipo realizado. El resto del importe hasta el total 
del precio del viaje deberá abonarse al menos 30 días antes de la fecha de salida. (Ex-
ceptuando las reservas realizadas dentro de este período de tiempo en cuyo caso el pago 
será dentro de las 48 horas siguientes de efectuada la reserva), de no realizarse en este 
plazo, se entenderá como renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de cancelación 
correspondientes.
Una vez realizado el pago total recibirá el BONO DE VIAJE.
5º REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consumidor podrá desistir de 
los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
entregado, pero deberá abonar a la agencia los gastos de anulación consistentes en:
1.   Si la cancelación se produce pasadas 72 horas de la reserva de plaza/s y hasta 16 
días antes de la fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un gasto de 10 euros por 
plaza, siempre que no este motivada por enfermedad o causa mayor
2.   A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación se 
regirán por la normativa de la ley de viajes combinados:
5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 
15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.

15% entre los 10 y tres días
25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
La no presentación de los participantes en el día y hora señalados para la salida de cada 
Ruta, conllevará una penalización del 100% del total del viaje.
6º DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Todos los pasajeros de Madrid Viajero: Mucho por descubrir… deberán llevar su DNI – NIE 
o pasaporte en vigor.
Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú especial, deberán 
aportar un justificante médico que lo acredite, que entregarán en el momento de la reser-
va de su viaje o al menos 30 días antes de la salida.
7º LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
Todas las excursiones, tendrán dos lugares de salida en Madrid.
 1.- Estación de RENFE de Chamartín.
 2.-Intercambiador de Plaza Elíptica, ubicado en la Glorieta de Fernández Ladreda (Metro 
Plaza Elíptica).
Los horarios se indicarán en el bono de viaje.
Reconfirmar horarios de salida 48 horas antes del inicio del viaje.
8º SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS
Cada una de las excursiones incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes cuya póliza 
está a disposición en su agencia de viajes. (Compañía aseguradora ASTES – PÓLIZA Nº 
1268)
Opcionalmente se puede contratar un seguro de anulación.
9º CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre libro IV, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
(B.O.E. 30.11.07), la ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de la Contra-
tación (B.O.E. 14.04.98) y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distintos progra-
mas de Trotamundos incluidos en este folleto.
Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas contenidos en este fo-
lleto y obligaran a las partes con las condiciones particulares que se pacten en el contrato 
o que consten en la documentación del viaje facilitada al cliente.
10º ORGANIZACIÓN
Trotamundos podrá suspender algún turno y ruta si no se cubriera el 60% de las plazas 
ofertadas 15 días naturales antes de la salida.
La organización se reserva la posibilidad de efectuar algún cambio en las visitas a realizar 
por causa de fuerza mayor.

La vigencia del presente folleto será de Mayo a Noviembre de 2015.

Servicio de información telefónica 91 353 01 20.
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 FECHAS DE SALIDA

 EL PRECIO INCLUYE:

Mayo: 4, 11, 18 y 25.
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29.
Septiembre: 7, 14, 21 y 28.
Octubre: 5, 12, 19 y 26.
PLAZAS OFERTADAS: 850

 HOTEL PREVISTO 
Hotel Don Manuel *** (Aranjuez)

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 1 noche de alojamiento en régimen de Media Pensión
• Almuerzo en el Restaurante Parador de Diezma 

(Colmenar de Oreja).
• Cena en el Casino de Aranjuez.
• Agua y vino incluido en comidas y cenas.
• Visita con guía local de Chinchón y entrada al Museo. 

Etnográfico y la Alcoholera.
• Visita con guía local de Colmenar de Oreja y visita al 

Museo Ulpiano Checa.
• Visita a la Bodega Pedro García en Colmenar de Oreja 

con una cata 2/3 de sus vinos.
• Visita de la Bodega Real Cortijo de Carlos III, en Aranjuez 

con cata de vinos y pequeño aperitivo.
• Visita con guía local del Real Sitio de Aranjuez. 
• Paseo en barco en Aranjuez con 1 bebida incluida.
• Visita guiada al Jardín del Príncipe.
• Díptico informativo de los vinos de la zona.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de responsabilidad civil.

175 

Precio exclusivo para la Comunidad de Madrid

HISTORIA DE LOS VINOS DE MADRID 
Chinchón, Colmenar de Oreja y Aranjuez

DÍA 1. MADRID – ARANJUEZ

Salida desde los puntos establecidos en dirección 
a Aranjuez y  visita con guía local del Real Sitio de 
Aranjuez en la que recorreremos los Jardines de 
la Isla, Parterre y zona monumental. A continuación 
visita guiada a la Bodega del Real Cortijo de Carlos 
III con cata de vinos y aperitivo. Situada a 3 km 
de Aranjuez, fue fundada por dicho rey en 1782. 
La visita comenzará en el “Jardín Francés donde 
nos espera nuestra guía, allí admiraremos  la 
monumental piedra de colmenar diseñada por 
Marquet (arquitecto real) que da acceso a su 
cueva subterránea. Tras recorrer sus dos ramales 
flaqueados por doscientas hornacinas donde 
envejecen los  vinos, llegaremos a su Bóveda del 
Rey donde su majestad acostumbraba  a catar sus 
vinos. Almuerzo incluido en el hotel. 

Por la tarde, paseo en barco y visita guiada por 
los jardines. 45 minutos de navegación por el 
río Tajo, photocall con el capitán, firma a diario 
de a bordo. 1 bebida a bordo. Juego del Trivial 
audiovisual durante el recorrido. Tras el paseo en 
barco, realizaremos una visita guiada por el Jardín 
del Príncipe. Cena en el Casino de Aranjuez. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 2. CHINCHÓN – COLMENAR DE OREJA 
– MADRID

Desayuno en el hotel y visita de Chinchón, una 
de las más bellas poblaciones madrileñas. Cuenta 
con un  maravilloso patrimonio turístico-cultu-
ral, único en la Comunidad de Madrid en el que 

destaca su emblemática Plaza Mayor, declarada 
4ª maravilla material de la Comunidad de Madrid 
y su casco urbano declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Visita de la mano de un guía local 
conoceremos y recorreremos la Plaza Mayor, Torre 
del Reloj, Iglesia Parroquial y Teatro. Visitaremos el 
Museo Etnológico (entrada incluida). Un sinfín de 
curiosidades harán que la visita se convierta en 
un instructivo y ameno regreso al pasado. Fina-
lizaremos nuestra visita en la Alcoholera (Entrada 
incluida) visitaremos la fábrica dónde se elabora el 
famoso y tradicional Anís de Chinchón, que lleva 
elaborándose desde el año 1700, finalizaremos 
con una pequeña degustación en la Tienda-Mu-
seo. A continuación nos desplazaremos hasta 
Colmenar de Oreja. 

Almuerzo en el Restaurante Parador Diezma, 
donde degustaremos el siguiente menú típico: 

Entremeses típicos: Pozas, queso, chicharrones y 
chorizo frito para compartir/ Sopa de cocido/ En-
salada al centro/ Carne al desarreglo (Típica de 
Colmenar). Ternera guisada a fuego lento)/ Postre, 
Agua, vino de la zona y casera.

Por la tarde, visita con guía local de Colmenar 
de Oreja, cuyo conjunto urbano ha sido recien-
temente declarado Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Conjunto Histórico. Realizaremos 
una completa visita recorriendo su Plaza Mayor, 
Jardines y Arco de Zacatín, Iglesia de Santa María 
la Mayor, Teatro Diéguez  y  Museo Ulpiano Checa 
(entrada incluida). Finalizaremos nuestra visita en 
la Bodega Pedro García y disfrutaremos de una 
cata 2/3 de sus vinos.

Itinerario

2 días /1 noche

Actividad Opcional
Bodega Real Cortijo Carlos III organiza “El Juego del vino: Ser bodeguero por un día”. 
La actividad incluye: Enólogo + Curso y cata de vino de 1 h 30 min + una botella de vino elaborada por equipo + 
regalo para el equipo ganador.
PRECIO POR PERSONA: 35€ (Grupo mínimo para poder llevar a cabo la actividad 20 personas).

PRECIO POR PERSONA

Suplemento Habitación 
Individual. 18 
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 FECHAS DE SALIDA

 EL PRECIO INCLUYE:

Mayo: 5, 12, 19 y 26.
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30.
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29.
Octubre: 6, 13, 20 y 27.
PLAZAS OFERTADAS: 900

 HOTEL PREVISTO 
Ciudad de Navalcarnero 3* (Navalcarnero)

• Transporte en autocar. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 1 noche de alojamiento en base a habitaciones dobles 

en régimen de media pensión.
• Almuerzo típico en Bodega Ricardo Benito en 

Navalcarnero.
• Almuerzo típico en Restaurante Hacienda Coracera en 

San Martín de Valdeiglesias. 
• Agua y vino de la zona incluido en comidas y cenas.
• Visita al Centro de Interpretación de Navalcarnero.
• Visita al Museo del Vino de Navalcarnero.
• Visita con guía local de la Villa de Navalcarnero.
• Visita de la Bodega Ricardo Benito en Navalcarnero con 

cata de vinos y aperitivo.
• Visita de la Bodega Valleyglesias en San Martin de 

Valdeiglesias (incluida cata de 2/3 vinos).
• Visita guiada del Castillo de Coracera. 
• Visita del Bosque Encantado.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de Responsabilidad Civil.

175 

Precio exclusivo para la Comunidad de Madrid

VIAJE SENSORIAL, BODEGA Y CULTURA DEL VINO 
DE MADRID: Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias

DÍA 1. MADRID – NAVALCARNERO

Salida desde los puntos establecidos con destino 
a la Villa de Navalcarnero. Comenzaremos nuestra 
visita en el Centro de Interpretación de Naval-
carnero. Su visita es totalmente indispensable 
si queremos conocer la historia y la cultura de la 
ciudad. También tendremos oportunidad de cono-
cer el Museo del Vino de Navalcarnero; La visita al 
Museo comienza en el Pasaje de la Constitución, 
muestra sus contenidos a través de dos espacios 
bien diferenciados: la bodega y la cueva, en los 
que se ubican cuatro ámbitos: desarrollo históri-
co, los procesos de elaboración del vino, las bo-
degas y sus vinos y, por último, el vino a través 
de los cinco sentidos. Y tras la experiencia vivida 
llegaremos a una de las Bodegas emblemáticas 
de Navalcarnero, la Bodega Ricardo Benito, donde 
realiremos el almuerzo después de realizar una 
visita a la zona de barricas donde nos harán una 
introducción sobre la historia de la Bodega, sus 
vinos, tipos de uva, tipos de barrica, etc… finali-
zaremos realizando una cata de un vino blanco y 
uno tinto acompañado de un aperitivo. 

Almuerzo típico de la zona en la misma bodega 
con el siguiente menú: 

Cocido típico llamado la  Olla del Segador (cocido 
completo con arroz)/ Ensalada típica de escarola y 
tomate (para 4 personas)/ Postres variados/ Café 
o infusión y licor/ Todo acompañado de vinos con 
D.O. Vinos de Madrid, refrescos, cerveza o agua.

Por la tarde, visita con guía local de Navalcarnero, 
villa que aún conserva su más puro estilo de pue-
blo castellano, con un pasado histórico relevante, 

numerosos monumentos artísticos, una gastrono-
mía típica. Finalizada la visita, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS – 
MADRID

Desayuno en el hotel y salida con dirección a visi-
tar San Martin de Valdeiglesias, un municipio 
privilegiado por la riqueza natural con la que cuen-
ta. Además cuenta con un Patrimonio Monumental 
cargado de historia encabezado por el Castillo de 
la Coracera (entrada incluida), donde disfrutare-
mos de una recorrido guiado por sus diferentes 
espacios como su torre del homenaje, patio de 
armas, torre barbacana y capilla. A continuación 
nos dirigiremos a Bodega Valleyglesias y sus viñe-
dos, y tras una visita guiada realizaremos una cata 
comentada de 2/3 vinos. 

Finalizada la visita, nos dirigiremos al Restauran-
te Hacienda la Coracera donde degustaremos el 
siguiente menú típico de la zona:

Aperitivo: Queso de cabra del Valle del Tietar/ 
Primero: Judiones del Barco /Segundo: Carne al 
desarreglo (ternera guisada a fuego lento)/ Postre: 
Puding casero/ Bebidas: Agua mineral y copa de 
vino o cerveza.

Por la tarde, visita del Bosque Encantado (en-
trada incluida), jardín botánico y Parque Temático 
de esculturas vegetales, jardín único en el mundo 
por su originalidad y por sus más de 300 escultu-
ras vivientes. Finalizada la visita, a la hora acorda-
da, regreso al punto de origen. Fin del Viaje y de 
nuestros servicios.

Itinerario

2 días /1 noche

Actividad Opcional

Cena medieval en Restaurante Las cuevas del Principe (Navalcarnero) 

PRECIO POR PERSONA: 25€

PRECIO POR PERSONA

Suplemento Habitación 
Individual. 18 
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 FECHAS DE SALIDA

 EL PRECIO INCLUYE:

Mayo: 6, 13, 20 y 27.
Junio: 3, 10, 17 y 24.
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30.
Octubre: 7, 14, 21 y 28.
PLAZAS OFERTADAS: 850

 HOTEL PREVISTO 
Hotel El Bedel 3* (Alcalá de Henares)

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 1 noche de alojamiento en habitaciones dobles en 

régimen de media pensión.
• Almuerzos en restaurantes de la zona.
• Agua y vino de la zona incluido en comidas y cenas.
• Visita guiada y entradas en Nuevo Baztán de:

 » Centro de Interpretación.
 » Palacio e Iglesia
 » Bodega “V de Valmores”

• Visita con guía local de “Alcalá Medieval” duración 2 
horas y media aprox.

• Entrada a Espectáculo de cabaret (tipo cuple) en el Corral 
de Comedias de Alcalá de Henares.

• Visita teatralizada de “Alcalá Monumental” duración 3 
horas y media aprox.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de Responsabilidad Civil.

189 

Precio exclusivo para la Comunidad de Madrid

VIAJE A LA ALCARRIA MADRILEÑA Y 
ALCALÁ DE HENARES 

DÍA 1. MADRID – ALCALÁ DE HENARES – 
NUEVO BAZTÁN

Salida desde los puntos establecidos a con desti-
no Alcalá de Henares, cuna de Miguel de Cer-
vantes, posee el corral de comedias documentado 
más antiguo de Europa hacen de esta ciudad un 
destino indispensable dentro del turismo cultu-
ral, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1998. Un guía acompañante será 
el encargado de recibir a los clientes e ir comen-
tando durante este trayecto el programa del viaje 
y una introducción sobre nuestra primera visita. 
Llegada a Nuevo Baztán y visita del centro de 
interpretación, palacio e iglesia. A continua-
ción visita a la bodega “V de Valmores” donde 
veremos el proceso de elaboración de los vinos 
de esta bodega y podremos degustar algunos 
de ellos. A continuación traslado hasta Alcalá de 
Henares al Hotel “El Bedel”. Almuerzo en el res-
taurante seleccionado. Por la tarde visita de la 
“Alcalá Medieval. Visita del recinto amurallado, 
los visitantes podrán disfrutar  y perderse entre 
los torreones medievales que se conservan de la 
muralla medieval de la ciudad, Palacio Arzobispal, 
residencia de los arzobispos de Toledo, Catedral, 
visitaremos el interior de este templo que además 
tiene el título de Magistral, única en el mundo jun-
to a la Iglesia de San Pedro de Lovaina, hospital de 
Ntra. Sra de la Misericordia lugar donde ya en el 
siglo XVI trabajaron cuidando enfermos San Igna-
cio de Loyola y el propio padre de Miguel de Cer-
vantes,  antigua hospedería de estudiantes, aquí 
veremos una de las residencias de estudiantes de 
la universidad en el siglo XVI; Capilla del Oidor es 
el lugar donde veremos la pila bautismal donde 
Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547. 
Regreso al hotel y tiempo libre hasta la cena. Cena 

en el hotel donde se encuentran hospedados. 

Finalizada la cena, se visita el Corral de Come-
dias y se podrá disfrutar de un espectáculo de 
cabaret (tipo cuple) en uno de los edificios más 
singulares de la ciudad y que esta considerado 
como el corral de comedias más antiguo de Eu-
ropa (1 hr. de duración aprox.)  Regreso al hotel 
y alojamiento. 

DÍA 2. ALCALA DE HENARES  – MADRID

Después del desayuno, “Cervantes” recogerá al 
grupo en el hotel para realizar el recorrido de 
“Alcalá Monumental” teatralizado, serán Cer-
vantes, Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, los 
que nos irán sorprendiendo con sus aventuras a 
lo largo de todo el recorrido (duración 3 horas y 
media aproximadamente). Visitando los monu-
mentos más emblemáticos de nuestra ciudad: la 
Universidad,  fundada por el Cardenal Cisneros en 
1499 y que fue el modelo universitario en el nuevo 
mundo. Dentro de este edificio veremos el Para-
ninfo, lugar de entrega del premio Cervantes de 
literatura; Plaza de Cervantes, centro neurálgico 
de la ciudad, Museo-Casa natal de Cervantes,  en 
este lugar nació y vivió en su infancia uno de los 
hijos más ilustres de Alcalá, visitaremos la excep-
cional biblioteca cervantina que posee el museo 
así como las distintas estancias que nos transpor-
tarán al siglo XVI,  Monasterio de San Bernardo, 
Una de las joyas del barroco madrileño que posee 
una interesante colección de pintura italiana ade-
más de una arquitectura espectacular, innovadora 
para su tiempo.

Almuerzo en el restaurante elegido, breve 
tiempo libre, regreso al hotel y camino de regreso 
hacia el punto de origen. 

Fin del Viaje y de nuestros servicios

Itinerario

2 días /1 noche

Opcional
Suplemento por alojamiento y media pensión en el Hotel Parador ****: 47.-€ por persona

PRECIO POR PERSONA

Suplemento Habitación 
Individual. 22 
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 FECHAS DE SALIDA

 EL PRECIO INCLUYE:

Mayo: 7, 14, 21 y 28.
Junio: 4, 11, 18 y 25.
Septiembre: 3, 10, 17 y 24.
Octubre: 1, 8, 15 y 22.
PLAZAS OFERTADAS: 800

 HOTEL PREVISTO 
Hotel Rural El Valle 3* (Rascafría)

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 1 noche de alojamiento en base a habitaciones dobles 

en régimen de media pensión.
• Almuerzo en restaurante de la zona.
• Almuerzo gastronómico de especialidades locales 

incluida una copa de cava en Horcajuelo.
• Agua y vino de la zona incluido en comidas y cenas.
• Visita guiada del Hayedo de Montejo.
• Visita teatralizada de Buitrago de Lozoya. 
• Visita guiada de la ruta de los oficios de la Vida en La 

Hiruela.
• Visita de la Fragua y el Museo Etnográfico de Horcajuelo 

de la Sierra.
• Entradas al Museo Etnográfico y Fragua de Horcajuelo de 

la Sierra.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de Responsabilidad Civil.

151 

Precio exclusivo para la Comunidad de Madrid

BOSQUES Y PUEBLOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
Sierra Norte de Madrid

DÍA 1. MADRID – BUITRAGO DE LOZOYA 
- MONTEJO DE LA SIERRA – HAYEDO DE 
MONTEJO 

Salida desde los puntos establecidos con destino 
Buitrago de Lozoya realizaremos una visita tea-
tralizada de la  histórica Villa de Buitrago de 
Lozoya, cuna de los Mendoza y que jugó un pa-
pel muy importante en la defensa de los intereses 
sucesorios de Juana La  Beltraneja. Nos guiarán 
un grupo de actores que ataviados de época com-
binarán las explicaciones junto con representacio-
nes de la obra “La Princesa de Buitrago”. En el 
recorrido visitaremos el Castillo de los Mendoza, 
la Iglesia de Santa María del Castillo y las Murallas 
donde podremos contemplar una muestra de ma-
quinarias medievales de asalto (catapultas, trabu-
cos de contrapeso, etc.).  Para terminar la visita 
iremos al Museo Picasso que recoge una colec-
ción de piezas que el pintor regaló a su amigo y 
barbero Eugenio Arias y que éste donó al Munici-
pio. Tras la visita nos trasladaremos al restaurante 
donde realizaremos el almuerzo. 

A continuación saldremos con dirección a la Sierra 
Norte. Llegada a Montejo de la Sierra y visita 
del Centro de Interpretación del Hayedo de 
Montejo. A continuación nos trasladaremos al  
Hayedo de Montejo, de gran valor ecológico y 
uno de los hayedos más meridionales de Europa. 
Junto con personal especializado  realizaremos 
una ruta guiada por su interior. Aparte de los 
aspectos botánicos y ecológicos  pondremos es-
pecial atención al uso que de los bosques se da 
en los ambientes rurales de la sierra de Madrid. 
A la hora acordada nos trasladaremos a Rascafría 
donde tendremos nuestro hotel.  Cena y Aloja-
miento

.

DÍA 2. LA HIRUELA – HORCAJUELO DE LA 
SIERRA – MADRID

DDesayuno en el hotel y salida con dirección a La 
Hiruela, recorrido por sus calles para apreciar su 
arquitectura popular. Partiendo de la plaza de la 
Iglesia realizaremos la Ruta de los Oficios donde 
podremos visitar un molino harinero, un colmenar 
tradicional y una carbonera a la vez que nuestro 
guía nos instruye sobre el aprovechamiento de los 
recursos de la Naturaleza.

Finalizado el recorrido, saldremos hacia 
Horcajuelo de la  Sierra donde almorzaremos 
en la Posada de Horcajuelo con el siguiente 
menú:

Entrantes a compartir: Ensalada de Ventresca 
con Pimientos, Ensalada de bacalao con Naranja, 
cebolla roja y vinagreta de aceitunas negras, 
Rissotto de Pollo al curry, Pimientos Rebozados 
rellenos de Bacalao con confitura de tomate 
verde/ Crema de Boletus/ Entrecotte con Patatas 
panaderas y pimientos/ Arroz con leche/ Aguas y 
Vino y Copa de Cava.

Tras el almuerzo realizaremos un recorrido por 
este pintoresco pueblo que también ha sabido 
conservar el carácter autóctono de la Sierra del 
Rincón: Visitaremos su Museo Etnográfico, el 
Potro de Herrar y  la Fragua donde podremos 
ver un audiovisual sobre la vida en el pueblo 
y la importancia de ésta en la vida rural.  A 
continuación  nos trasladaremos a la vecina 
Prádena del Rincón donde tendremos tiempo 
libre para pasear por esta bonita localidad y 
admirar su bella arquitectura rural. Una vez 
finalizada la visita iniciaremos el camino de 
regreso hacia el punto de origen. Fin del Viaje y de 
nuestros servicios.

Itinerario

2 días /1 noche

PRECIO POR PERSONA

Suplemento Habitación 
Individual. 10 
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 FECHAS DE SALIDA

 EL PRECIO INCLUYE:

Mayo: 5, 12, 19 y 26.
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30.
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29.
Octubre: 6, 13, 20 y 27
PLAZAS OFERTADAS: 900

 HOTEL PREVISTO 
Hotel Florida 3* (San Lorenzo de El Escorial)

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 1 noche de alojamiento en habitaciones dobles en 

regimen de media pensión.
• Agua y vino incluido en comidas y cenas.
• Almuerzo en Restaurante Las Cocheras del Rey.
• Visita con entrada y guía local del Real Monasterio.
• Visita de los Jardines del Fraile.
• Visita con entrada de la Casita del Infante.
• Visita con entrada de la Casita del Principe.
• Visita guiada del Museo y Cocheras del Rey.
• Cena especial en el Restaurante Asador del Rey.
• Merienda de chocolate con picatostes.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de Responsabilidad Civil.
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Precio exclusivo para la Comunidad de Madrid

VIAJE AL RENACIMIENTO EN MADRID 
San Lorenzo de El Escorial

DÍA 1. MADRID – SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL

Salida desde los puntos establecidos con destino 
San Lorenzo de El Escorial en pleno corazón 
de la sierra de Guadarrama. Llegada y visita del 
Real  Monasterio, conjunto arquitectónico decla-
rado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
en 1984. Acompañados por un guía local, ini-
ciaremos la vista del Real Monasterio, en el que 
destacan los Palacios, el Patio de Reyes, La Ba-
sílica, la Biblioteca, los Panteones de Reyes, y de 
Infantes. Una vez terminada nuestra visita, iremos 
caminando en un breve paseo hasta las cocheras 
del rey. La visita es guiada y comienza con la pro-
yección de un video explicativo de la historia de 
las Cocheras una vez visualizado veremos la co-
lección que está compuesta por una rica y variada 
muestra de piezas desde el siglo XVI hasta el XIX, 
vehículos, atalajes, herramientas, libros. 

Una vez terminada la visita almorzaremos en 
el Restaurante Las Cocheras del Rey, con el 
siguiente menú:

Pastel de verduras naturales con crema de setas 
o sopa castellana/ Ternera asada con patatas o 
filete de merluza a la romana con ensalada/ Tarta 
de queso/ Vino tinto, vino blanco y agua mineral.

Después del almuerzo regresaremos al Monas-
terio para visitar los jardines de los Frailes, 
encargo de Felipe II, amplio espacio ajardinado. 
Regreso al hotel donde disfrutaremos de una me-
rienda a base de chocolate con picatostes.

Resto de tarde libre hasta la hora de la cena es-
pecial en el Restaurante Asador del Rey, con 
el siguiente menú:

Entrantes a compartir: Queso manchego artesa-
no + Ensalada de San Isidro (lechugas variadas, 
huevo cocido, atún, cebolleta y aceitunas negras)/ 
Segundo a elegir: Entrecot de Buey a la brasa con 
patatas panadera o Bacalao con Tomate al horno 
con patatas panadera/ Postre casero; Crema de 
Yogur artesano/ Pan artesano, Agua mineral, Tinto 
D.O. Vinos de Madrid, Café y chupitos de licor.

Una vez finalizada la cena, alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - 
MADRID

Desayuno en el hotel. Esta mañana comenzare-
mos la visita de la Casita del Infante, que data 
de 1771 para el infante D. Gabriel de Borbón, hijo 
de Carlos III. Continuaremos con la visita de la 
Casita del Príncipe o Casita de Abajo es una 
de las residencias de la Familia Real Española. 
Regreso al centro histórico del municipio y tiem-
po libre hasta el almuerzo en el hotel, con el 
siguiente menú:

Cocido completo/ Pan, agua en jarra, vino tinto de 
la casa/ Pudin de frutas casero

Una vez terminado el almuerzo nos trasladaremos 
a la denominada Silla de Felipe II,  según la tra-
dición sirvió de observatorio a Felipe II durante la 
construcción del monasterio de El Escorial, si bien 
investigaciones llevadas a cabo a finales del siglo 
XX apuntaron a un origen prerromano o incluso a 
una recreación historicista del siglo XIX. Después 
de esta visita emprenderemos el camino de vuelta 
al punto de origen. 

Fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario

2 días /1 noche

PRECIO POR PERSONA

Suplemento Habitación 
Individual. 22 
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 FECHAS DE SALIDA

 EL PRECIO INCLUYE:

Mayo: 4, 11, 18 y 25.
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29.
Septiembre: 7, 14, 21 y 28.
Octubre: 5, 12, 19 y 26.
PLAZAS OFERTADAS: 850

 HOTEL PREVISTO 
Hotel Rural El Valle 3* (Rascafría)

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 1 noche de alojamiento en habitaciones dobles en 

régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas en restaurantes de la zona.
• Vino y agua incluido en comidas y cenas.
• Visita guiada “Senda Ecológica” en Puerto de Canencia.
• Visita guiada de las “Rutas Históricas” en la Gargantilla 

de Lozoya.
• Visita guiada “Experiencia Apícola”.
• Visita guiada “Experiencia ganadera”.
• Actuación de folklore tradicional del grupo “La Trocha”.
• Visita guiada al Area de Recursos Agroecológicos.
• Visita guiada al “Arboreto Giner de los Ríos”.
• Visita guiada al “Monasterio de El Paular”.
• Visita guiada al Museo de Pintura Luis Feito.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de Responsabilidad Civil.
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Precio exclusivo para la Comunidad de Madrid

VALLE DEL LOZOYA 
Arte y naturaleza en estado puro

DÍA 1. ORIGEN – PUERTO DE CANENCIA- 
GARGANTILLA DE LOZOYA 

Salida desde los puntos establecidos con destino 
al Puerto de Canencia, donde realizaremos la 
“Senda Ecológica” con guía especializado. 
Entorno realmente privilegiado es muy sorpren-
dente por la gran cantidad de árboles y arbustos 
que se encuentran: abedules, tejos, acebos, bre-
zos, pinos, robles…. Regreso al autocar y salida 
hacia la Gargantilla de Lozoya donde daremos un 
paseo por sus Rutas Históricas y observaremos la 
Ermita de Santiago.

Almuerzo en el restaurante elegido de Garganti-
lla de Lozoya, con el siguiente menu:

Fabada asturiana/ Bacalao a la riojana/ Mousse de 
limón casera/ Pan, vino, casera, agua y café. 

Para salir despues de comer hacia Rascafría, 
enclavado en el Valle Alto del Lozoya, en la Sierra 
de Guadarrama. Llegada al hotel y acomodación. 
A continuación, después de un breve descanso 
continuaremos nuestras actividades participando 
en una “Experiencia Apícola” donde nos acer-
caremos al recurso de la Agricultura. Tambien 
asistiremos a una “Experiencia ganadera” 
donde visitaremos una explotación de ganaderia 
local para poder alimentar el ganado y observar 
las crias. Antes de la cena podremos disfrutar de 
una demostración del folklore tradicional por 
el grupo Etnocultural “La Trocha”. Cena en 
restaurante de Rascafría con el siguiente menu:

Verduras a la plancha/ Entrecot a la plancha con 
guarnición/ Fruta fresca de temporada/ Pan, vino 
o cerveza o refresco o agua.

Al finalizar, regreso al hotel.

 DÍA 2. SIERRA DE GUADARRAMA -  
MONASTERIO DE EL PAULAR – MADRID

Desayuno en el hotel y salida hacia el Centro 
de Visitantes del Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama donde haremos las visitas guiadas 
del “Arboreto Giner de los Ríos”. Posteriormente 
realizaremos la visita guiada del Área de Recur-
sos Agroecológicos nacido con el objetivo de pre-
servar los conocimientos tradicionales ligados al 
manejo agrícola ganadero y forestal del Valle del 
Lozoya. A continuación nos dirigiremos al Monas-
terio de El Paular donde efectuaremos la visita a 
la zona monástica (guiada) y a la zona museística 
con las pinturas de Carducho. El Real Monasterio 
de Santa María de El Paular fue, desde su funda-
ción en 1390 y durante 450 años, un monasterio 
cartujo. Posteriormente pasaremos a disfrutar del 
almuerzo:

Aperitivo: Croquetas de jamón caseras, jamón 
serrano con tostas de tomate, níscalos ó chorizo 
frito de La Matilla (según temporada)/ Lomo de 
merluza en salsa verde/ Flan de huevo casero 
al caramelo con marrasquino/ Café/  Pan, vino y 
agua mineral.                        

A continuación nos dirigiremos al “Mirador de 
los Robledos” donde tendremos unas impre-
sionantes vistas del Valle del Lozoya, el Embalse, 
Monasterio de El Paular y Rascafría. Y ya para 
finalizar nuestra excursión nos dirigiremos al Mu-
seo Luis Feito, miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, con una gran 
vinculación familiar y afectiva al Valle del Lozoya. 
Después de esta visita emprenderemos el viaje de 
regreso al punto de origen. 

Fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario

2 días /1 noche

PRECIO POR PERSONA

Suplemento Habitación 
Individual. 10 
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INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

Teléfono servicio de información

 (+34) 917 875 223

INDEMNIZACIONES Y CAPITALES ASEGURADOS

ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN VIAJE

Traslado del asegurado al centro sanitario ............................................................................................................................. 100%

Traslado del asegurado a su domicilio por enfermedad o accidente (1)  ................................................................................. 100%

Traslado del asegurado fallecido ............................................................................................................................................ 100%

Traslado de un familiar acompañante del asegurado repatriado (1)  ......................................................................................  100%

Regreso anticipado del asegurado y de un familiar acompañante por fallecimiento de un familiar 

(dentro del grado de parentesco asegurado en la Póliza) (1)  .................................................................................................. 100%

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado más de 5 días (1)  .............................................................. 100%

Gastos de estancia del familiar desplazado o del acompañante (máximo 10 días):

-España  .............................................................................................................................................................................40 €/día

-Europa  .............................................................................................................................................................................40 €/día

ACCIDENTES INDIVIDUALES

Muerte accidental  .............................................................................................................................................................  2.000 €

Invalidez total ..................................................................................................................................................................... 2.000 €

EQUIPAJES

Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte  ................................................................Hasta 200 €

Por pérdida o hurto .......................................................................................................................................................Hasta 200 €

Transmisión de mensajes y encargos urgentes derivados de los riesgos cubiertos ................................................................. 100%

Envío urgente de medicamentos  ........................................................................................................................................... 100%

Búsqueda, localización y envío de equipajes .......................................................................................................................... 100%

Servicio de información telefónica permanente llamando al (+34) 917 875 223

Periodo de cobertura: El del viaje contratado con el Tomador

(1) Exclusivamente en los medios de transporte y clase establecidos en las Condiciones Especiales.

Dicha póliza, sigue en vigor, hasta el 19 de Enero de 2016

PÓLIZA Nº 1268

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, 
comuníquelo inmediatamente al 

Servicio de información telefónica permanente:

SEGURO TURÍSTICO
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Apellido 1

Apellido 1

DNI/NIE

DNI/NIE

Localidad

Localidad

Domicilio

Domicilio

Apellido 2

Apellido 2

Fecha nacimiento

Fecha nacimiento

C.P.

C.P.

Nombre

Nombre

Email

Email

Teléfono 1

Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 2

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a 
realizar, podrán ser inscritos cuántos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por 
estricto orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

Declaración del solicitante principal
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor que la ocultación 

o falsedad de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan 

la normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la 

Comunidad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos.

Firma del solicitante principal

En Madrid, a                 de                                     de 2015

Sus datos personales serán incorporados y/o tratados en el fichero cuyo responsable es SU AGENCIA DE VIAJES HOMOLOGADA, debidamente inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los sericios solicitados por usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Turismo de 
la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación de su autorización, sin efectos retroactivos, mediante 
escrito dirigido a SU AGENCIA DE VIAJES HOMOLOGADA.

COMUNIDAD DE MADRID (MADRID VIAJERO 2015)

Datos del solicitante principal

Datos del acompañante
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