Y LUEGO DE COREARTE BARCELONA ...

ZARAGOZA, MADRID, SEGOVIA Y
AVILA
Desde esta ventana abierta al mundo que ofrecemos en
Corearte te invitamos a conocer más ciudades y paisajes en
este paseo cultural.
Te invitamos a seguir descubriendo!!

DESDE EL DOMINGO 13 AL JUEVES 17
DE OCTUBRE

Cinco días, cuatro noches y un concierto en Madrid para
despedirnos del Festival Corearte.

Más información:
administrador@corearte.es

ZARAGOZA
y el Pilar
Salimos del Hotel Montagut en Santa Susanna
rumbo a la ciudad de Madrid pero realizaremos
una parada en la ciudad de Zaragoza que disfruta
ese fin de semana de su Fiesta Mayor.
Las Fiestas del Pilar son las fiestas patronales de
la ciudad, que se celebran en honor de la Virgen
del Pilar.
En 1980 fueron declaradas Fiestas de Interés
Turístico Nacional.

MADRID

Ciudad vital, acogedora y
cosmopolita
La capital de España ofrece un escenario cómodo
y seguro donde entregarse al ocio, al arte y a la
aventura.
Su rico patrimonio artístico y natural, su
avanzada red de transportes, su excelente
gastronomía y la pasión con la que los madrileños
disfrutan del día y de la noche la convierten en
una de las ciudades más atractivas del mundo.
Atractivos como La Puerta de Alcalá, Las fuentes
de Cibeles o de Neptuno, los museos Reina Sofía,
El Prado y Tyssen entre otros, la Plaza Real, La
Catedral de la Almudena, el Palacio Real y sus
espacios verdes como el Parque del Retiro nos
esperan para disfrutar de todo lo que esta
hermosa ciudad nos tiene preparado.

SEGOVIA
En 1985, la UNESCO incluyó en su listado de
Ciudades Patrimonio a la ciudad de Segovia y su
acueducto romano. Razones no faltaban pues la
belleza de su enclave, de su entorno, de sus
edificios, arboledas y calles justifican esta
decisión.
El Acueducto de Segovia es una de las más
soberbias obras que los romanos dejaron
repartidas por su vasto imperio. es símbolo
heráldico de la ciudad, junto con su cochinillo
asado.

ÁVILA
Es la ciudad donde se encuentran la historia y
el arte, la gastronomía, la fiesta y la mística, la
cultura y la naturaleza. ÁVILA es ciudad
medieval, de las tres culturas, del Patrimonio
Mundial, de la Red de Juderías.
Murallas, casas, palacios, templos, conventos,
configuran el rico patrimonio artístico de la
ciudad, fruto de un enriquecedor pasado
histórico protagonizado por las culturas que en
ella convivieron.

INTINERARIO
Domingo 13 de octubre
Partimos después del desayuno en autobús rumbo
a Madrid. A mitad de camino pararemos en
Zaragoza para visitar la Basílica del Pilar, justo en
la Fiesta de la patrona de Zaragoza.
Llegaremos a Madrid para cenar y descansar, para
recuperar fuerzas para visitar las ciudades que
nos quedan por recorrer.

Lunes 14 de octubre
Recorreremos Madrid, el Palacio Real, sus
jardines, la Catedral de Santa María Real de la
Almudena, la Plaza del Sol y su zona comercial,
aprovechando para almorzar en cualquiera de sus
restaurantes.
A la tarde visitaremos el Museo del Prado, el más
visitado de España con sus colecciones
permanentes de Velázquez, Goya o El Bosco,
entre otros.
La proximidad del museo a Cibeles, la Puerta de
Alcalá o el Parque del Retiro, aseguran un día
intenso e increíblemente productivo.

Más información:
administrador@corearte.es

Martes 15 de octubre
Partiremos muy temprano a Segovia donde
visitaremos el acueducto y quien lo prefiera
podrá disfrutar del cochinillo asado.
A la tarde nos dirigimos a Ávila, la ciudad
amurallada para hacer un recorrido por su calles
y su muralla, patrimonio de la Humanidad.

Miércoles 16 de octubre
Disfrutaremos de Madrid a nuestro ritmo, el
transporte nos dejara cerca de la plaza mayor
para disfrutar de las tapas del Mercado de San
Miguel, y nos encontraremos a la tarde para el
concierto final.

Jueves 17 de octubre
Nos despedimos luego del desayuno en el centro
de Madrid para disfrutar de las últimas horas en
la gran ciudad o en el aeropuerto para emprender
el vuelo de vuelta o continuar viajando por
Europa.

MATRÍCULA

La matrícula incluye alojamiento en hotel *** (tres
estrellas) en las proximidades de Madrid, con desayuno y
½ pensión, todos los transporte en autocar contratado
desde el domingo 13 al jueves 17 de octubre.
Entrada al Museo del Prado y guía turística en Madrid,
concierto en Madrid y staff durante todo el tour.

Para grupo de 25 a 35 integrantes
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

cuádruple 460 €
triple 490 €
doble 520 €
individual 550 €

Para grupo de 36 a 55 integrantes
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

cuádruple 415 €
triple 445 €
doble 475 €
individual 505 €

Para grupo de 46 a 55 integrantes
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

cuádruple 385 €
triple 410 €
doble 435 €
individual 460 €

Para grupo de más de 56
integrantes
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

cuádruple 360 €
triple 380 €
doble 400 €
individual 420 €

Esta
matrícula
es por persona y en
Más
información:
euros.
administrador@corearte.es

Más información:
administrador@corearte.es

