
05.00h Salida en autocar desde el instituto

11.30h Hora prevista de llegada a Toledo

11.30h Visita guiada de TOLEDO
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 Llegada al hotel, reparto de habitaciones ( AUTOCAR DEBE PARAR A LAS 17.30H MÁXIMO)

16.30h 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 y Zurbarán así como los literatos Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de 
Molina o Calderón de la Barca. Visitaremos la Plaza Mayor, C/ Arenal, Sol y Mercado de San Miguel

21.00h Cena en restaurante SELF-SERVICE Topolino

  Alhaurín de la Torre - Toledo - Madrid | 558 kmMARTES
17 MAYO

MADRID | Teatro Real + museo Reina Sofía + estudios Globomedia + Musical El Rey León

IES GALILEO - MADRID
17 - 19 MAYO | PENSIÓN COMPLETA

MIÉRCOLES
18 MAYO

8.00h Desayuno  buffet 

9.30h 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 Museo Reina Sofía o Museo Thyssen - según disponibilidad por Día de los Museos

14.00h Almuerzo en restaurante SELF-SERVICE

15.30h Visita a los estudios Globomedia -según disponibilidad-
Visita guiada donde se ve el trabajo de audiovisuales, producción,plató... veréis cómo funciona el mundo de la 
televisión, incluso puede que os crucéis con algún famoso por los pasillos…

20.30h Entrada al Musical El Rey León 2º Anfiteatro
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

21.00h Cena en restaurante SELF-SERVICE Topolino
Vuelta a pie al hotel y alojamiento

JUEVES
19 MAYO   MADRID | Parque Warner |  Alhaurín de la Torre

Desayuno buffet
10.00h Traslado a Parque Warner Madrid 

11.00h 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. 
Desde el año 2006 ostenta el premio al Parque Temático Más Seguro de España. 

18.00h Salida en autocar dirección Alhaurín de la Torre, paradas técnicas previstas en ruta
01.00h Hora prevista de llegada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS



Room 007 Ventura tiene 21 habitaciones divididas en habitaciones dobles o múltiples desde 2, 4, 6 hasta 8 camas. Las habitaciones múltiples disponen de 
literas y las dobles de dos o una cama. 

Sus habitaciones están decoradas en tonos blancos y tienen caricaturas en las paredes. Las habitaciones compartidas incluyen taquillas individuales, luces de 
lectura y una bolsa para guardar las pertenencias. Cada habitación tiene baño propio con artículos de aseo gratuitos. Se incluye ropa de cama, toallas y un 
edredón nórdico.
Este albergue cuenta con una zona de estar en el ático que da a una terraza y dispone de ordenadores de uso gratuito, TV y máquinas expendedoras. 
La recepción 24 horas ofrece información turística y servicios de consigna de equipaje.Ofrece conexión a internet con wi-fi gratis en todas las habitaciones y 
áreas del hostel.

ALOJAMIENTO recomendado: 
ROOM007 VENTURA



SEGURO DE CANCELACIÓN (ver “Seguros de Cancelación” en siguiente página)
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  NO INCLUIDO

PRESUPUESTO DE VIAJE
los expertos en grupos de estudiantes

TRANSPORTES
Autocar para circuito a Madrid según programa
Cinturones de seguridad garantizados
Alojamiento y comidas del conductor

ALOJAMIENTO
2 noches de alojamiento en HOSTEL ROOM 007 VENTURA (sábanas, toallas y wi-fi incluido)
Distribución en habitaciones múltiples para estudiantes, con baño privado
Habitación individual o dobles para profesores

COMIDAS Régimen de PENSIÓN COMPLETA (1ER SERVICIO: cena / ÚLTIMO: almuerzo)
Agua mineral incluida en todos los servicios

SEGUROS
Seguro de viaje STANDARD 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 de 2 horas + visita con guía de Madrid

DIA 2ª Visita guiada-artística Teatro Real

Entrada museo Reina Sofía

Visita guiada estudios Globomedia

Entrada musical El Rey León 2º anfiteatro

DIA 3ª Entrada + ticket almuerzo parque de atracciones Warner

Nº de estudiantes + profes Precio 

PRECIO POR ALUMNO/A (IVA incluido)

50-80 + 4 
( 2 autocares de 55 plazas) 280 €

NOTA IMPORTANTE: en caso de modificación del nº de viajeros, el precio estará sujeto a modificación

1er plazo 115€ (si CONTRATA el seguro de cancelación) antes del 4 de DICIEMBRE

ó
100 € (si RECHAZA el seguro de cancelación)

2do   plazo 100€ antes del 10 MARZO 2016
3er   plazo 80€ antes del 10 ABRIL 2016

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA

UNICAJA IBAN ES68 2103 2060 61 0030022736 | Titular de la Empresa:PABLO MORENO GARCÍA

BBVA       IBAN ES37 0182 0483 57 0201620345 | Titular de la Empresa:PABLO MORENO GARCÍA

CONCEPTO TRANSFERENCIA:  “IES GALILEO + NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A”



1.Seguro de equipaje y efectos personales por robo (no cubre posibles hurtos)
2.Robos y daños materiales del equipaje
3.Gastos médicos por enfermedad o accidente
4.Regreso anticipado del alumno asegurado
5.Responsabilidad Civil privada
6. Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€ 

Más información de la póliza EE AQUÍ

1. Seguro  incluido

2. Seguro de CANCELACIÓN opcional 

SEGUROS DE VIAJE

15€ / persona
“contratado por el 83% de 

nuestros clientes”

1.Seguro de equipaje y efectos personales por robo (no cubre posibles hurtos)
2.Robos y daños materiales del equipaje (ampliada)
3.Gastos médicos por enfermedad o accidente (ampliada)
4.Regreso anticipado del alumno asegurado
5.Responsabilidad Civil privada
6. Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€ 

Y además...
7. Hasta 450€ de gastos por cancelación (causas justificadas*)
8. Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial

*Más información de la póliza WINE AQUI

INCLUIDO

ESPECIALIZACIÓN 
en el segmento educativo

ALTO CONOCIMIENTO 
de los destinos  más interesantes para escolares

EXPERIENCIA 
+ de 15 años en el sector y + de 35.000 escolares viajeros

VALORES COLEGIA.es | viajes educativos
CLIC AQUÍ para ver el vídeo

“Os recomiendo que vuestro viaje de estudios se haga 
con COLEGIA sin lugar a dudas. Además de organizar 
cada detalle, por pequeño que sea, del viaje, desde la 

salida al regreso, los padres estamos informados y 
viviendo cada día el viaje con ellos gracias al whatsap de 

la Agencia y de todas las fotos y comentarios que nos 
ponen. Es una tranquilidad enorme. Y los chavales, 

vuelven encantados de como ha ido todo y de lo bien que 
se lo han pasado. He vivido viaje de estudio con otra 

agencia y os prefiero a vosotros de todas a todas. 
Muchas gracias por hacer que el viaje de estudios, para 

niños y padres, sea un viaje de sensaciones inolvidables”
Belén Díaz

“Volvería a repetir. Aconsejable sin 
dudar. Hace escasamente un mes he 
vuelto de Madrid con niños de 6º de 

primaria, acompañados con monitores 
de la agencia, lo tenían todo 
planificado y perfectamente 

coordinado. Muy recomendable para 

viajes de estudios”
José Carlos Martín González 

“Todo un placer trabajar con vosotros. 
Gracias por vuestro mimo y cariño 
demostrado en cada detalle. 100% 

recomendable”
María Luisa De Barrio Rodríguez 

SOBRE COLEGIA

http://www.taeds.com/seguro.asp?FA_codi=8&modalidad=32&look=
http://www.taeds.com/seguro.asp?FA_codi=8&modalidad=93
https://www.youtube.com/watch?v=QGmwtd3gUgA&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=QGmwtd3gUgA&spfreload=10

