
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO JESÚS MARÍN 

Madrid del 11 al 14 abril 2023 

DÍA 1- Salida en autocar privado  a la hora acordada desde el centro  hacia Madrid realizando varias paradas 

en ruta. Llegada a Madrid y almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo nos dirigiremos al Estadio Santiago 

Bernabeu con entrada reservada para realizar el Tour. Veremos entre otras cosas  Museo, palco presidencial, 

banquillos y zona técnica, túnel de jugadores, vestuarios, sala de prensa y tienda oficial…. 

Traslado a restaurante para la cena y llegada al hotel, distribución de habitaciones y alojamiento. 

 

DÍA 2- desayuno y salida hacia el  Parque Europa,  El Parque se extiende sobre una superficie de 233.000 

metros cuadrados, cuenta con las reproducciones de los más emblemáticos monumentos de las principales 

ciudades europeas así como de diferentes zonas de ocio y multiaventura y una fuente cibernética inédita en 

toda Europa que realiza un gran espectáculo de agua, luz y sonido.   

Traslado a restaurante céntrico de Madrid para almuerzo. Seguidamente tendremos la visita al Museo del 

Prado (entrada gratuita,, sujeta a disponibilidad. Gestionada a través del centro de estudios)  

Al término de la visita iremos paseando hasta el Parque del Retiro. Saliendo por la puerta situada en la Plaza 

de la Independencia a pocos metros tenemos la famosa Puerta de Alcalá y continuando por la calle Alcalá 

desembocaremos en la famosa Puerta del Sol.  

Cena en restaurante concertado y tras la cena traslado a nuestro hotel. 

 

 

DÍA 3- Desayuno y salida hacia SNOZONE MADRID  donde se encuentran las principales pistas de nieve 

indoor de europa. A la llegada nos darán todo el material necesario para realizar las actividades excepto los 

guantes que son obligatorios y habrá que traerlos de casa, en caso contrario habrá que comprarlos a la llegada.  

Disfrutaremos de unas jornadas de clases de esquí /snowboard. Al término de las actividades traslado en bus a 

restaurante concertado para el almuerzo.  

Tras el almuerzo haremos una visita a pié por el Madrid de los Austrias Nos dirigiremos hacia el Teatro Real 

de Madrid, por la izquierda del teatro desembocaremos en el Palacio Real de Madrid. Junto al palacio se 

encuentra la Catedral de la Almudena y muy cercana la Calle Mayor donde se encuentra el consejo de estado 

y capitanía general. Subiendo la calle Mayor nos encontraremos con la majestuosa Plaza Mayor donde destaca 

la estatua de Felipe III.  

Cena en restaurante concertado en zona céntrica y tras la cena traslado a nuestro hotel.  

 

 

DÍA 4- Desayuno y salida con las maletas hacia el Parque Warner donde pasaremos toda la jornada con 

almuerzo incluido en las instalaciones. Por la tarde, a la hora acordada, salida en bus hacia Málaga. Llegada al 

centro y fin del viaje.  

 

 

PRECIO  POR ALUMNO  

 

Base 25 alumnos + 2  profesores………………….. 450 € 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INCLUYE: 

Autocar para circuito descrito en programa  

3 noches en hotel 3 / 4 * en Madrid o alrededores( hotel previsto Las Provincias  en Fuenlabrada)  

Pensión completa desde el almuerzo del primer día hasta el almuerzo  del último día  

1 refresco en las comidas  

Entradas : Tour Bernabeu,  

                  Museo del Prado (gratuita y gestionada por el centro)  

                  Snozone Madrid,  

                  Parque Warner 

Seguro de viajes y de responsabilidad civil y accidentes 

Seguro básico Intermundial con cobertura Covid19 

2 gratuidades para profesores en habitaciones individuales  

 

NO INCLUYE: 

Fianza si las hubiera  

Entradas a Monumentos no especificados 

Cualquier servicio no especificado en el incluye 

 
 

*Cotización basada en tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva 

en firme. Ningún espacio bloqueado. 

 

 


