MADRID

VIAJES ESCOLARES A ESPAÑA
Venid a explorar la capital de España sin dejaros ni un
sólo detalle. La multitud de opciones de actividades y
visitas que nos ofrece esta ciudad hace que siempre
tengamos algo nuevo que descubrir. ¡No os lo perdáis!

www.etheriatrips.com

SIN MONITORES

Alojamiento
Alojados en un el Albergue Richard Schirrmann*
en una zona bien comunicada, podremos llevar a
cabo todas las actividades y visitas moviéndonos
tanto en transporte público, como a pie, para
tener así la posibilidad de descubrir la parte más
auténtica de Madrid.
*Sujeto a disponibilidad

Programa de actividades
• Gymkhana turística por el centro de
Madrid
• Museo Andén 0
• Paseo por el Retiro, la Milla de Oro, El
Barrio de las Letras y Madrid Río
• Visita a Centro Creativo
Contemporáneo Matadero
• Sesión de cine (película española)
• Museo del Prado
• Visita al Templo de Debod
• Actividades de velada

Incluye
o Alojamiento en albergue juvenil 4 noches.
o Media pensión (desayunos y cenas).
o Todas las actividades descritas en el
programa.
o Todo el material específico para el
desarrollo de c ada actividad.
o Traslado de/al aeropuerto (ida y vuelta).
o Transportes durante todo el viaje:
autocar privado y/o transporte público.
o Seguro de asistencia en viaje, de
responsabilidad civil y médico.
o Gratuidades para 2 profesores/as
acompañantes.

Servicios opcionales
• Monitores/as 24h: +65€.
• Extra pensión completa: +58€
• Acompañamiento del grupo desde la ciudad de origen.
• ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¡Coméntanoslo!

PRECIO POR PARTICIPANTE

5 días / 4 noches

230 €
+34 689 844 233 - info@etheriatrips.com - www.etheriatrips.com

MADRID
SIN MONITORES

DETALLES DEL PROGRAMA

Día 1
A vuestra llegada, el autocar nos estará esperando en el Aeropuerto de Madrid para llevarnos hasta el Albergue.
Después de comer, empezaremos a descubrir la ciudad con una gymkhana turística que nos desvelará algunos de los
secretos mejor guardados de la capital española.
Tras esta actividad, nos dirigiremos al alojamiento, donde tendremos tiempo para descansar.

Día 2
Tras levantarnos, prepararnos y desayunar en el albergue, ponemos rumbo al Museo Andén 0, donde descubriremos
las entrañas de Madrid y la historia del Metro. Después iremos caminando por la Milla de Oro hasta el Parque del
Retiro. Durante este paseo, podremos observar la zona con más firmas de joyería y moda de lujo de la ciudad.
Una vez que lleguemos al Retiro, tendremos tiempo libre para comer. Por la tarde, podremos disfrutar de su lago y sus
inmensos jardines, visitar alguna de las exposiciones del Palacio de Cristal, o realizar juegos para adentrarnos en su
historia y conocer cada rincón.
Cuando nos hayamos cansado de este maravilloso entorno, volveremos al albergue a cenar y reponer fuerzas para el
día siguiente.

Día 3
Hoy por la mañana iremos a descubrir una cara de Madrid más alternativo: el antiguo Matadero, reformado hoy en
uno de los más importantes Centros Culturales de la capital. Allí haremos una visita guiada en la que nos contarán
cómo se han ido adaptando los espacios para crear salas de exposiciones, un cine, una cantina… Cuando hayamos
terminado, aprovecharemos el inmejorable emplazamiento de este centro para dar un agradable paseo por Madrid
Río, un gran parque construido tras el soterramiento de una de las principales arterias de la ciudad.
El plan de la tarde será algo más tranquilo, ¡pero no por ello aburrido! Nos vamos al cine a ver una película española,
¿qué preferís, drama o comedia?

Día 4
Antes de marcharnos de Madrid, no podemos dejar de visitar el Museo del Prado, donde disfrutaremos de una visita
didáctica muy amena. Después iremos caminando por el mítico Barrio de Las Letras para llegar hasta la zona de Sol,
donde tendremos tiempo libre para comer.
Con las pilas cargadas, nos iremos de tiendas por la Gran Vía, donde tendremos tiempo libre para comprar souvenirs o
tomar un helado al sol. Finalmente acabaremos admirando el atardecer desde el exótico Templo de Debod.

Día 5
Este maravilloso viaje va tocando a su fin… por lo que, después de desayunar, tendremos tiempo para hacer las maletas
tranquilamente, despedirnos y poner rumbo al aeropuerto.
¡Esperamos volver a veros pronto! ¡Buen viaje!

A tener en cuenta:
• Este programa es totalmente adaptable en función de los horarios de llegada y salida de los vuelos.
• El programa puede ser personalizado añadiendo o suprimiendo actividades. También puede sufrir modiﬁcaciones por
causas de fuerza mayor, aunque siempre se comunicaría previamente y se acordarían los cambios con el grupo.
• Presupuesto realizado en base a 30 alumnos + 2 profesores.
• El precio total podría variar en función de eventuales cambios de precios por parte de nuestros proveedores o por falta de
disponibilidad en el alojamiento detallado o en otros similares.
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