
06.00h Salida en autocar desde el instituto
11.30h Hora prevista de llegada a Toledo

11.30h Visita guiada de TOLEDO con entrada a Iglesia de Santo Tomé + Sinagoga del Tránsito (gratis)
Se trata de una visita a la ciudad de las Tres Culturas, sus barrios musulmán, cristiano y judío, los 
monumentos más representativos: museo de Santa Cruz, Termas romanas, museo de los concilios.... La 
ruta tiene una duración de aproximadamente dos horas 

13.30h Almuerzo NO INCLUIDO (recomendamos llevar bocadillos de casa)

15.30h  Salida hacia  Madrid ( 72 km)

17.00h Museo Reina Sofía
En la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se pueden contemplar obras 
realizadas desde finales del S.XIX hasta la actualidad y que dan cabida a todo tipo de técnicas artísticas. La más 
visitada es el Guernica de Picasso

17.45h Traslado  al hotel y reparto de habitaciones

21.30h Cena en restaurante SELF-SERVICE Topolino
Vuelta a pie al hotel y alojamiento

  Alhaurín de la Torre - Toledo - Madrid ( 558 km) +  El Retiro + Museo Reina SofíaMIÉRCOLES
3 MAYO

MADRID | Teatro Real + Madrid de los Austrias + Musical El Rey León

IES GALILEO - MADRID
3-5 MAYO | PENSIÓN COMPLETA

JUEVES
4 MAYO

08.00h Desayuno  buffet 

09.30h Visita guiada- artística del Teatro Real 
El Teatro Real es un edificio singular en el corazón de Madrid con espacios singulares nunca vistos antes por el 
público y que si lo desea ahora puede descubrir. Los lujosos salones de la 2ª planta, las diferentes salas de 
ensayo, el escenario, los amplios camerinos o el propio Palco Real son sólo algunos de los lugares que podréis 
visitar a través de los diferentes recorridos preparados para los visitantes

11.00h Visita con guía experto por el Madrid de los Austrias. 
Recorrido a pie con guía experto por el Madrid antiguo, que los madrileños llaman "El Madrid de los Austrias". 
Tus alumnos/as descubrirán el encanto de esta parte del distrito centro madrileño, donde la dinastía de los 
Habsburgo creó los edificios históricos de una villa que ellos eligieron como capital de España. Pasear por los 
alrededores de la Plaza de la Villa, donde vivieron pintores de la talla de Velázquez, Rubens, el Greco, Claudio 
Coello, Alonso Cano, Zurbarán...

14.30h Almuerzo en restaurante SELF-SERVICE Topolino

20.30h Entrada al Musical El Rey León - CLUB A/B
El musical que conmueve al mundo se ha convertido en un símbolo más de la ciudad, que más de 580.000 
personas han visto ya. Asómbrate con su espectacular puesta en escena, emociónate con su historia; no podrás 
dejar de tararear las canciones del musical. Vive lo nunca visto en el mundo

23.30h Cena en restaurante SELF-SERVICE Topolino
Vuelta a pie al hotel y alojamiento

VIERNES
5 MAYO   MADRID | Parque Warner |  Alhaurín de la Torre

09.00h Desayuno buffet
10.30h Traslado a Parque Warner Madrid 

11.30h Parque Warner con ticket de almuerzo en el interior
Parque Warner Madrid, anteriormente conocido como Warner Bros. Movie World Madrid, es uno de los 
parques más vanguardistas de toda Europa, especialmente por sus atracciones, muchas de ellas únicas en 
toda Europa, entre las que destacan las cuatro montañas rusas de las más altas, grandes y fuertes 
de España y de toda Europa, la segunda Torre de Caída libre más alta del mundo y decenas de 
atracciones familiares y para niños. 

18.00h Salida en autocar dirección Alhaurín de la Torre, paradas técnicas previstas en ruta
21.30h Cena en MC DONALDs de Linares
01.00h Hora prevista de llegada a Alhaurín. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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TOC HOSTEL MADRID http://tochostels.com/madrid/es/
Plaza Celenque, 3, 28013 Madrid

El Toc Hostel Madrid está ubicado en el centro de Madrid, a 120 metros de la plaza de la Puerta del Sol. Este moderno y elegante albergue 
ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.

El Toc Hostel dispone de habitaciones privadas y compartidas con una hermosa decoración, suelo de parquet y muebles de madera clara.
El establecimiento alberga una sala de juegos con billares de uso gratuito.

Los huéspedes pueden solicitar información sobre Madrid en la recepción 24 horas, y en las calles de los alrededores se pueden encontrar 
numerosas tiendas, bares y restaurantes. La Plaza Mayor está a 250 metros. 

Habitaciones de 6 a 8 plazas

DESAYUNO BUFFET
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ALOJAMIENTO
en pleno centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol

http://tochostels.com/madrid/es/


TOC HOSTEL MADRID http://tochostels.com/madrid/es/
Plaza Celenque, 3, 28013 Madrid
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ALOJAMIENTO
en pleno centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol

http://tochostels.com/madrid/es/


SEGURO DE CANCELACIÓN (ver “Seguros de Cancelación” en siguiente página) + 15€ por persona

IN
C

LU
ID

O

  NO INCLUIDO

PRECIO 9-11 mayo ó 3-5 mayo

PRECIO POR ALUMNO/A (IVA incluido) 

64 - 67 estudiantes + 4 profesores
(1 bus de 71 plazas) 285€

78-90 estudiantes + 4 profesores
(2 buses de 55 plazas) 285€

91-110 estudiantes + 4 profesores
(2 buses de 55 plazas) 280€

NOTA IMPORTANTE: en caso de modificación del nº de viajeros, tanto a la baja como al alza, el precio estará sujeto a modificación

TRANSPORTES
Autocar para circuitos indicados en programa
Cinturones de seguridad garantizados
Alojamiento y dietas del conductor

ALOJAMIENTO
2 noches de alojamiento en Hostel Room Chueca (sábanas, toallas y wi-fi incluido)
Distribución en habitaciones múltiples para estudiantes, con baño privado
Habitación individual para profesores

COMIDAS Régimen de PENSIÓN COMPLETA (1er servicio: cena/último servicio:cena)
Agua mineral incluida en todos los servicios

SEGUROS Seguro de viaje para escolares con cobertura médica privada y asistencia 24 hrs
Seguro de Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€

VISITAS & 
ENTRADAS

DIA 1º Visita guiada Toledo + entradas Iglesia de St Tomé + Museo Reina Sofía-según disponibilidad- 

DIA 2ª Visita guiada artística Teatro Real + Madrid de los Austrias + Entrada MUSICAL EL REY LEÓN 

DIA 3ª Entrada escolar + con ticket de almuerzo Parque Warner

¿Hasta cuándo es válido este presupuesto?
Este presupuesto tiene una VALIDEZ de 7 días; una vez caducada,  habrá que volver a presupuestar el viaje

¿COLEGIA se encarga de gestionar todas las reservas?
COLEGIA se encarga de gestionar todas las reservas - incluso las gratuitas- sin coste para el centro educativo?

PRESUPUESTO 
Y CONDICIONES ECONÓMICAS
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Seguro de viaje  incluido con la compañía AXA

Seguro de CANCELACIÓN opcional 

15€ / persona
“contratado por el 83% de nuestros 
clientes”

Añade gastos de anulación HASTA 450€ por causas justificadas*

*Solicita más información en info@colegia.es 

INCLUIDO

 
SEGUROS DE VIAJE 

 
NUESTRO MUNDO 
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Echa un vistazo a lo que dicen de nosotros profes, padres 
y madres 

https://www.facebook.com/Colegia/reviews

Mira nuestro Spot y conócenos un poco más

https://www.youtube.com/watch?v=QGmwtd3gUgA 

Visita nuestra nueva web y descubre todos los destinos de 
viajes de fin de curso

http://www.colegia.es/ 

Robos y daños materiales del equipaje hasta 600€
Gastos médicos en el extranjero 
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a cinco días
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial hasta 200€
Responsabilidad Civil privada  hasta 60.000€
Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€ 

Solicita más información en info@colegia.es 
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