
 

 

PROGRAMA RODÉATE DE MADRID  
7 noches / 8 días 

 

 
 
Te invitamos a recorrer Madrid desde otro punto de vista. Descúbrelo a 
través de sus villas. 11 localidades llenas de monumentos y de historia, de 
castillos, monasterios, de arte y tradiciones únicas: Manzanares el Real, 
Rascafría, Patones, Buitrago de Lozoya, Torrelaguna, Chinchón, Colmenar 
de Oreja, Villarejo de Salvanés, Nuevo Baztán, Navalcarnero y San Martin 
de Valdeiglesias. Una historia hecha con personajes ilustres y también con 
gente del pueblo, siempre hospitalaria. Recorre esta tierra desde la Sierra 
de Guadarrama y de los ríos que la bañan y han dado vida a través de los 
años a estas tierras fértiles: El Lozoya, el Manzanares, el Jarama, el 
Tajuña…  
 
Un Madrid que se cubre de nieve en invierno y de verde y amapolas en 
primavera. Un Madrid escenario de películas y de momentos históricos 
fundamentales para la historia de España, un Madrid auténtico, lejos de la 
masificación y que aún sorprende y mucho al viajero. 
 



 

 

DÍA 1 HOTEL BOX ART LA TORRE – COLLADO MEDIANO  

• Llegada al hotel Box Art La Torre 

• Cena y Noche en el hotel 

DÍA 2 HOTEL BOX ART LA TORRE 

• Visita por la mañanaa a la Villa de Manzanares El Real, con visita 
guiada al castillo. 

• Visita por la tarde a la Villa de Rascafría para visitar el Monasterio del 
Paular, joya del arte monacal fundada en el s. XIV. 

• Cena y Noche en el hotel 

DÍA 3 HOTEL BOX ART LA TORRE 

• Visita en la mañana a la villa de Buitrago de Lozoya, paseo por su 
casco histórico medieval y visita al Museo Picasso-Colección Eugenio 
Arias.  

• Visita a la Villa de Patones 

• Visita a la Villa de Torrelaguna, cuna del Cardenal Cisneros y 
escenario de películas como Orgullo y Pasión protagonizada por Cary 
Grant y Sofía Loren.  

• Noche en el hotel 

DÍA 4 HOTEL URBAN - MADRID 

• Traslado al hotel Urban 5* GL en el centro de Madrid 

• Mañana libre 

• Por la tarde visita guiada "Madrid y el Arte"  

• Cena en el hotel 

• Entradas a un espectáculo de flamenco y piano en "Madre de Dios 

• Noche en el hotel 

DÍA 5 HOTEL URBAN 

• En la mañana, visita a la Villa de Chinchón 

• Almuerzo en el Parador de Turismo 

• Por la tarde visita a la Villa de Colmenar de Oreja, con entradas al 
Museo de Ulpiano Checa 

• Visita a la villa de Villarejo de Salvanés 

• Cena en el Restaurante La Tercia 

• Noche en el hotel 



 

 

DÍA 6 HOTEL URBAN 

• En la mañana visita a la Villa de Nuevo Baztán (Monumento Histórico-
Artístico). 

• Almuerzo en el Parador de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio 
Mundial. 

• Visita guiada por la ciudad natal de Cervantes por la tarde 

• Noche en el hotel 

DÍA 7 HOTEL URBAN 

• Visita en la mañana a la Villa de Navalcarnero, corazón vinícola de 
Madrid. 

• En la tarde visita a la Villa de San Martín de Valdeiglesias  

• Noche en el hotel 

DÍA 8 HOTEL URBAN 

• Salida del hotel 
 
 
  



 

 

 
PRESUPUESTO (*) 
 

2.500 euros / persona (1.900.000 pesos chilenos / 2.800 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Box Art 

(Collado Mediano). 

• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Urban 5* 

GL (Madrid centro). 

• 2 cenas en el Restaurante del hotel Box Art (Collado Mediano) 

• 1 cena en el hotel Urban 5* GL (Madrid Centro) 

• 1 visita Guiada al Castillo de Manzanares el Real + entradas (Villa de 

Manzanares el Real). 

• 1 visita al Monasterio de Santa María del Paular y a la colección de 

pinturas de Vicente Carducho (Villa de Rascafría) 

• 1 visita guiada "Madrid de los Austrias" (Madrid centro) 

• 1 visita guiada "Madrid y el Arte" (Madrid centro) 

• 1 entrada al espectáculo flamenco en el centro de arte y danza "Amor 

de Dios" (Madrid centro) 

• 1 comida en el Parador de Turismo de la Villa de Chinchón  

• 1 entrada para el Museo Ulpiano Checa (Villa de Colmenar de Oreja) 

• 1 entrada al Centro de Interpretación de la Villa de Villarejo de 

Salvanés (Torre del Homenaje) 

• 1 cena en el Restaurante La Tercia de la Villa de Villarejo de Salvanés 

• 1 visita al Centro de Interpretación de la Villa de Nuevo Baztán y visita 

guiada por la localidad. 

• 1 comida en el Parador de Turismo de Alcalá de Henares, ciudad 

Patrimonio Mundial. 

• 1 visita guiada a Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial 

• Transfer aeropuerto ida/vuelta 

• Transfer para el recorrido de las villas 

• Seguro de Asistencia 

 



 

 

(*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 
programa se cotizarán de forma independiente. 

 

CONTACTO 
info@hotteotravel.com 
www.hotteotravel.com  
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