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EXCURSION TOLEDO DE 
MEDIO DIA 

 
A la hora prevista, partiremos en autobús 
desde la céntrica calle San Bernardo de 
Madrid en dirección a Toledo: una de las 15 
ciudades españolas declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. 
 
Una vez lleguemos a Toledo, visitaremos primero la popular plaza de Zocodover y la iglesia 
de Santo Tomé, donde contemplaremos la obra más conocida de El Greco: 'El entierro del 
conde de Orgaz'. Conoceremos las distintas interpretaciones de esta pintura de 1587 que 
aún hoy en día sigue despertando gran admiración e interés. Los lunes y los martes, en 
lugar de la iglesia de Santo Tomé visitaremos el Museo de El Greco para conocer la obra de 
este genial artista. A continuación, daremos un paseo por otras zonas del casco viejo de la 
ciudad. 
 
Continuaremos el tour por Toledo con la visita a la sinagoga de Santa María La Blanca, 
donde observaremos sus característicos arcos encalados. Los lunes y los martes, en lugar 
de conocer este monumento visitaremos la sinagoga del Tránsito, que data del siglo XIV. 
 
Finalmente, desde Toledo emprenderemos el regreso hasta Madrid. La llegada a la capital 
española está prevista a las 13:30 o 13:45 horas. 
 

PRECIO POR PERSONA: 51.- € 
 
Medidas Covid-19: Antes de viajar, revisa las restricciones locales. Todos nuestros servicios 
cumplen las recomendaciones para evitar el coronavirus.  
Duración: 5 horas. 
Idioma: La actividad se realiza con un guía que habla español e inglés. 
 
Incluido 
* Transporte en autobús. 
* Entrada a la iglesia de Santo Tomé (los lunes y martes se sustituye por el Museo de El 
Greco). 
*Entrada a la sinagoga de Santa María la Blanca (los lunes y martes se sustituye por la 
sinagoga del Tránsito). 
 
No incluido 
Entrada y visita a la catedral de Toledo, SUPLEMENTO: 12 € 
Comidas y bebidas 
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TOUR BERNABÉU  
 
Itinerario 
En este tour del estadio Santiago Bernabéu 
conoceréis uno de los recintos deportivos más 
emblemáticos de España y de Europa mientras 
seguís los pasos de jugadores históricos como Di 
Stéfano, Hugo Sánchez, Puskas, Butragueño, 
Beckham, Zidane, Casillas, Raúl, Guti, Ramos o 
Cristiano Ronaldo. 
 
Las pantallas interactivas que encontraréis durante la visita al estadio Bernabéu os llevarán 
a rememorar los momentos más emblemáticos del club, considerado como el mejor del 
siglo XX.  
 
El tour incluye el acceso a una increíble panorámica del estadio Bernabéu. Debido a las 
obras de remodelación, en la actualidad no es posible visitar ciertos lugares del estadio 
como el terreno de juego, el palco de honor, el vestuario del primer equipo, el túnel por el 
que acceden los jugadores y la sala de prensa. 
 
No obstante, el tour incluye la entrada al museo del Real Madrid CF, donde podréis revivir 
noches gloriosas a través de objetos de un valor incalculable. Por supuesto, veréis los 
trofeos más prestigiosos obtenidos por el Real Madrid, entre los que destacan sus 13 
Champions League. ¡Una visita imprescindible para los seguidores del club! 
 
El tiempo estimado de la visita es de 45 minutos. 
 
De lunes a sábados: desde las 9:30 hasta las 19:00 horas. 
Domingos y festivos: desde las 10:00 hasta las 18:30 horas. 
En días de partido: hasta 5 horas antes del comienzo del encuentro. 
Días 24 y 31 de diciembre: desde las 9:30 hasta las 14:00 horas. 
Debéis tener en cuenta que el 25 de diciembre y el 1 de enero el estadio permanece 
cerrado. 
 

PRECIO POR PERSONA: 31.- € 

 
Duración: 45 minutos 
Incluido: Entrada al Tour Bernabéu  
 
Medidas Covid 19: Antes de viajar, revisa las restricciones locales. Todos nuestros servicios 
cumplen las recomendaciones para evitar el coronavirus. 
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ESPECTACULO EN EL 
TEATRO FLAMENCO  
 
El Teatro Flamenco de Madrid 
forma parte del Teatro Alfil, un 
mítico centro de espectáculos 
situado en la calle del Pez. 
 
Dividido en dos plantas, el teatro 
posee una superficie de 300 
metros cuadrados, pudiendo 
albergar hasta 220 personas. Estas cifras confirman al Alfil como una de las mayores salas 
de Madrid para disfrutar de los ritmos, los bailes y las puestas en escena del flamenco. 
 
Suele decirse que “el flamenco es un sentimiento del alma que se baila, se canta y se toca”. 
Esta es la teoría, pues no se puede experimentar el duende de este arte inmaterial hasta 
que no se asiste a un espectáculo en directo. No es casualidad que esta función del Teatro 
Flamenco de Madrid se denomine precisamente Emociones. 
 
En el Teatro Flamenco de Madrid disfrutaréis de actuaciones únicas, ya que la dirección 
artística recae en dos ilustres personalidades de este arte: el guitarrista Antonio Andrade y 
la bailaora Úrsula Moreno. Rasgueos de guitarra, cante y baile se fusionan a la perfección 
en las funciones del Alfil. ¡No os lo podéis perder! 
 
Asientos: Las localidades del teatro no están numeradas. Podéis ocupar la butaca que 
queráis según la disponibilidad que haya cuando lleguéis a la sala. No obstante, si queréis 
conseguir las mejores localidades, podéis reservar la entrada con asientos en las primeras 
filas, que os garantizará una butaca en las tres primeras filas del teatro. 
 
 
Medidas Covid-19 
Antes de viajar, revisa las restricciones locales. Todos nuestros servicios cumplen las 
recomendaciones para evitar el coronavirus. 
Obligatorio presentar certificado de vacunación completa y test PCR. Esta información es 
orientativa y puede cambiar en función de la normativa local. Revisa siempre las 
restricciones antes de viajar. 
Se facilitará gel hidroalcohólico antes, durante y después del servicio. 
Se evitará la entrega de material impreso como mapas o folletos. 
Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo. 
No se ofrecerán bebidas alcohólicas 
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PRECIO POR PERSONA: 30.- € 
 
Duración: 1 hora. 
Incluido: Entrada al espectáculo de 60 minutos en el Teatro Flamenco. 
Accesibilidad: Accesible en silla de ruedas. Aseos accesibles. Es necesario indicarlo en la 
reserva. 
No incluido: 
Bebida  
Asiento reservado (opcional). 
 
Madrid, Febrero 2022 


