
En Mundosenior trabajamos para ofrecer las mejores condiciones para el disfrute de unos días de descanso y relax en el destino.
Formada por un amplio equipo profesional, tiene un único objetivo: ofrecer nuestra ayuda para la realización de su viaje del IMSERSO
con las máximas garantías, facilitándoles todos los trámites para el viaje, para que ustedes sólo tengan que preocuparse de preparar
su equipaje. Con este propósito, les informamos de las características esenciales del destino elegido.
TEMPORADA 2014/2015 V#0.

VIAJE CULTURAL
MADRID - PICASSO

PICASSO, TRADICIÓN Y VANGUARDIA. La Historia está vinculada directamente
con el futuro. Para Madrid su pasado es una fuente inagotable de experiencias.
No es posible imaginarse esta ciudad sin la bohemia de la Belle Epoque o los
poetas del Siglo de Oro; del mismo modo que tampoco sería posible explicar los
últimos 500 años de Occidente sin la influencia de esta ciudad. Además durante
este circuito tendremos la oportunidad de realizar una retrospectiva esencial de
Picasso, pintor español más influyente del siglo XX.

Itinerario
Primer dia: Llegada a destino :
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.

Visitas días intermedios:
Madrid. Visitaremos Madrid, ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas y su condición de centro
económico, financiero, administrativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de historia
apasionante.

Museo del Prado y Aranjuez. Realizaremos una visita al Museo del Prado. Esta
pinacoteca de Madrid posee la colección de pintura española más completa de los siglos XI al
XVIII, y muchas de las obras maestras de grandes pintores de importancia universal.
Visitaremos Aranjuez, que fue antaño residencia primaveral de reyes y reinas y que hoy día, es
una ciudad moderna, con un entorno de alto interés cultural.

San Lorenzo del Escorial y Madrid.  Visitaremos San Lorenzo del Escorial, municipio que destaca por que sus calles y
plazas, inundadas de luz y de color, ofrecen espacios abiertos donde se entremezclan árboles y fuentes que seducen la mirada.
Cuenta con magníficas representaciones arquitectónicas de los siglos XVI y XVIII y con un Conjunto Histórico-Artístico de una
ciudad que nació del sueño de un monarca. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios en la ciudad de Madrid.

Madrid Monumental y Alcalá de Henares. Visitaremos la Catedral de la Almudena
que aunque es obra reciente, posee un tesoro en el que destacan muchas piezas de gran
interés artístico y cultural. También visitaremos el Palacio Real, Patrimonio Nacional, que
custodia los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los
miembros de la Real Familia. Alcalá de Henares, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad y cuna de Miguel de Cervantes.

Sexto día: Regreso a la ciudad de origen.
Salida del hotel a la hora convenida.
Llegada a destino y finalización del viaje.

Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para adaptarse a situaciones
climatológicas o de ajustes de tiempos.


