
MADRID AL COMPLETO 
4 DÍAS – 3 NOCHES

	
Descripci�n	del	programa:

Viaja	al	coraz�n	de	Espa�a	mientras	disfrutas	del	privilegio	de	visitar	los	lugares	m�s	famosos	de	la	
capital	espa�ola	como	lo	son	La	Gran	V�a,	Paseo	de	la	Castellana,	Estadio	Santiago	Bernabeu,	etc.	
De	igual	forma	luego	proceder�n	a	visitar	uno	de	los	 	Outlets	mas	famosos	de	Europa	con	una	
tarjeta	VIP	de	descuentos	y	como	ir	a	Toledo	y	realizar	un	recorrido	por	el	pasado	descubriendo	las	
antiguas	 ruinas	 romanas,	 los	pueblos	medievales	atemporales	y	 las	 id�licas	ciudades	hist�ricas.	
Visita	fascinantes	templos,	iglesias,	catedrales,	bas�licas	y	monasterios.	Descubre	los	or�genes	de	
Cervantes	 y	 pasea	 por	 lugares	 fascinantes,	 donde	 �rabes,	 cristianos	 y	 jud�os	 conviv�an	
pac�Þcamente.

Precio:

Entre	el	3	de	agosto	Ð	31	de	octubre

�	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	665 EUR
Hoteles	4*

Entre	el	1	de	noviembre	Ð	28	de	febrero

�	 Precio	por	persona	con	base	en	Triple	doble	600 EUR
Hoteles	4*



Itinerario: 

D�a	1	Llegada	a	Madrid

Llegada	a	Madrid	y	encuentro	con	nuestro	conductor	y	traslado	al	hotel.	Entrega	de	paquete	de	
bienvenida	con	informaci�n	de	la	ciudad.	Vino	y	tapa	en	un	bar	t�pico.	
Alojamiento.

D�a	2	Madrid

Desayuno	en	el	hotel	y	recorrido	por	la	ciudad.	Durante	este	recorrido	conoceremos	los	lugares	m�s	
famosos	como	la	Gran	V�a,	el	Paseo	de	la	Castellana,	la	Plaza	de	Toros	de	las	Ventas,	el	Estadio	
Santiago	Bernab�u	....	Almuerzo	en	el	restaurante	de	tapas.	Para	la	tarde	incluimos	el	autob�s	para	
visitar	uno	de	los	Outlets	europeos	m�s	famosos,	Las	Rozas	Village.	Tendr�n	una	tarjeta	VIP	con	un	
descuento	adicional	en	sus	compras.	
Alojamiento.

D�a	3	Madrid	-	Toledo	-	Madrid

Desayuno	y	salida	hacia	Toledo.	A	70	kil�metros	de	la	capital	se	encuentra	una	de	las	ciudades	m�s	
monumentales	 de	 Espa�a,	 donde	 podr�	 disfrutar	 de	 una	 panor�mica	 para	 descubrir	 sus	
espectaculares	callejuelas	que	la	hacen	un	museo	al	aire	libre	y	conocer	el		interior	de	monumentos	
importantes,	como	la	Sinagoga	de	Santa	Mar�a	La	Blanca,	La	Iglesia	de	SantoTom�	y	Finalizaremos	
nuestra	visita	con	el	taller	de	Damasquinado	(t�cnica	de	incrustar	piedras	preciosas	en	acero)	y	la	
gran	 exposici�n	 de	 espadas.	 Regreso	 a	 Madrid	 y	 tarde	 libre.	 Por	 la	 noche	 tendremos	 un	
espect�culo	de	ßamenco	con	cena	en	un	tablao	t�pico.	Alojamiento

D�a	4	Madrid	-	Regreso

Desayuno	y	traslado	al	aeropuerto

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.	



Que incluye:

�	 3	noches	en	el	Hotel	Nh	Zurbano		4	*	o	similar	en	Alojamiento	y	Desayuno
�	 Traslados	de	llegada	y	salida	en	privado
�	 Pack	de	bienvenida	en	Madrid	con	vino	y	tapa.
�	 City	tour	de	Madrid	de	medio	d�a,	(tour	compartido	con	punto	de	encuentro)
�	 Toledo	Tour	de	medio	d�a	(tour	compartido	con	punto	de	encuentro)
�	 Almuerzo	de	tapas	en	un	restaurante	local	(no	incluye	traslados)
�	 Espect�culo	ßamenco	y	cena	en	el	Tablao	Las	Carboneras	o	similar	(no	incluye	traslados)

No Incluye:

�	 Vuelos	Internacionales
�	 Actividades	no	mencionadas	en	el	programa
�	 Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

�	 Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
�	 Los	traslados	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
�	 Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	

impuestos
�	 CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	

y	/	o	asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
�	 Valores	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	expresados	en	Euros



Condiciones Generales

�	 Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

�	 Los	precios	en	Euros	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	d�a	de	
pago.

�	 Estos	 programas	corresponden	a	porci�n	 terrestre:	 alojamiento,	 actividades,	 traslados,	
circuitos	seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

�	 Es	 responsabilidad	 de	 cada	 viajero,	 ir	 provisto	 de	 su	 pasaporte	 y	 todos	 los	 visados	 y	
requisitos	de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	
pa�s,	por	carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	
cuenta	del	pasajero	cualquier	gasto	que	se	origine,	aplic�ndose	en	estas	circunstancias	
las	condiciones	establecidas	para	la	cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

�	 Nuestra	 empresa	 no	 asume	 responsabilidad	 frente	 a	 eventos	 tales	 como	 accidentes,	
huelgas,	 asonadas,	 terremotos,	 fen�menos	 clim�ticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	
seguridad,	factores	pol�ticos,	negaci�n	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	
del	viajero,	asuntos	de	salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	
pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	viaje.	

�	 En	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	
garantizar	el	�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	
vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	
momento	de	adquirir	los	servicios.

�	 Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	
sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	
por	el	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.	

�	 Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	
�	 Las	pol�ticas	de	cancelaci�n,	penalidades,	 restricciones	 y	condiciones	particulares	del	

paquete	ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	
viaje.

�	 Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	
tanto	el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Consejos de viaje destino España:

�	 Pasaporte	electr�nico	o	de	lectura	mec�nica	vigente	y	cuya	fecha	de	vencimiento	sea	
superior	a	tres	meses	de	la	Þnalizaci�n	de	la	estad�a

�	 Todos	 los	 pasajeros	 deben	 completar	 un	 formulario	 de	 preinscripci�n	 antes	 de	 salir	 de	
Colombia.	Debe	completarse	al	menos	1	hora	y	hasta	72	horas	antes	de	la	salida.	

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf	

�	 Los	 viajeros	 deben	 presentar	 un	 certiÞcado	 que	 demuestre	 que	 est�n	 completamente	
vacunados	contra	el	COVID-19.	Los	viajeros	deben	haber	recibido	su	�ltima	dosis	al	menos	14	
d�as	antes	de	su	llegada	a	Espa�a	y	no	m�s	de	270	d�as	antes	de	su	llegada.	Las	vacunas	
aceptadas	son	las	aprobadas	por	 la	Agencia	Europea	de	Medicamentos	(EMA)	y	por	 la	
OMS.

�	 Se	 recomienda	a	 los	pasajeros	que	descarguen	 la	aplicaci�n	RadarCOVID	al	 entrar	 en	
Espa�a.

https://radarcovid.gob.es/home

	 	
�	 Los	viajeros	que	no	dispongan	del	CertiÞcado	COVID	Digital	de	la	UE	o	equivalente	de	la	UE	

deber�n	completar	el	Formulario	de	Control	Sanitario	SPTH	antes	de	la	salida	a	Espa�a	y	
presentar	su	c�digo	QR	antes	del	embarque	y	a	su	llegada.

https://www.spth.gob.es

�	 Tiquete	de	ida	y	regreso	no	superior	a	90	d�as.
�	 En	caso	de	que	su	estad�a	sea	en	un	hotel,	presentar	comprobantes	de	reservas	donde	se	

alojar�.
�	 No	olvidar	la	certiÞcaci�n	del	banco	donde	conste	que	su	tarjeta	de	cr�dito	cuenta	con	

servicio	de	asistencia	m�dica	en	el	exterior.	Si	no	cuenta	con	este	servicio	recuerde	que	CTM	
le	ofrece	una	excelente	opci�n.

�	 Es	importante	considerar	las	opciones	de	comunicaci�n	(como	un	plan	de	telefon�a	y	uso	de	
datos	internacional)	antes	del	viaje,	a	Þn	de	reducir	los	costos	y	evitar	las	confusiones	cuando	
lleguen	las	cuentas.	CTM	en	l�nea	ofrece	SIM	CARD	INTERNACIONAL.

�	 Si	padeces	una	enfermedad	cr�nica	debes	llevar	contigo	la	medicaci�n	necesaria	para	
todo	el	tiempo	que	dure	el	viaje	por	Espa�a.

�	 MONEDA:	Euro

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://radarcovid.gob.es/home
https://www.spth.gob.es
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