
 

 
 Madrid y los jardines de la Corte  

 
del 14 al 18 de noviembre del 2022 

5 días (4 noches) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Madrid, es una ciudad llena de fascinantes museos y monumentos, rodeado de magníficos 
palacios y jardines que sucesivos monarcas fueron construyendo para su disfrute. Durante estos 
días recorremos algún lugar cerrado habitualmente al público y tendremos la ocasión de visitar 
monumentos más conocidos de la mano de expertos que nos darán una visión especial y diferente 
de ellos. Aranjuez y El Escorial atesoran un riquísimo patrimonio y su reducida escala hace que 
todavía el paseo por ellos sea una experiencia placentera y enriquecedora. De la mano del gran 
conocedor de la pintura y la botánica, Eduardo Barba, recorreremos el magnífico parque del 
Retiro, iluminado de esplendor otoñal y aún tendremos tiempo libre para volver a esos rincones 
de la capital que más nos gustan.    



 

LUNES 14 DE NOVIEMBRE:  OTOÑO EN EL RETIRO 
 
 
Desayuno en el hotel.  
 
El viaje a Madrid será por cuenta de cada 
participante. 
 
 
A las 15:30 horas nos encontraremos a las puertas 
del céntrico hotel (se comunicará en su momento) 
para de la mano del comunicador y escritor 
Eduardo Barba, recorrer el parque del Retiro, 
disfrutando de sus colores otoñales y sus rincones 
más especiales. 
 
 
 
  
Cena incluida en el programa. 
 
 

MARTES 15 DE NOVIEMBRE:  ARANJUEZ y CHINCHÓN 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Belleza e historia llenan cada rincón de Aranjuez. 
Palacios, jardines, huertas, ríos… forman el Paisaje 
Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Rodeado de más de cien hectáreas de 
naturaleza y jardines, ubicado en la fértil vega donde 
confluyen el Tajo y el Jarama, la visita al interior del 
palacio y a sus jardines supone el recorrido por uno de 
los grandes monumentos relacionados con la 
Monarquía española. Espacios como el gabinete de 
porcelana -el gran ejemplo de chinería de nuestro país- 
el jardín del príncipe, el museo de las Falúas o la Casita 
del Labrador nos muestran el esplendor de la Corte en 
sus residencias campestres.  
 
Comida incluida en el programa.  
 
Por la tarde podremos pasear por el casco histórico de 
Chinchón, presidido por su característica plaza Mayor.  
                                  
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE: MADRID 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana la dedicaremos a recorrer las magníficas colecciones de la Fundación Lázaro Galdiano. 
Situadas en su original emplazamiento, un gran palacete rodeado de jardines, en la calle Serrano, nos 
muestra la pasión por el coleccionismo típica de finales del siglo XIX de su artífice, el financiero Lázaro 
Galdiano. 
 
Comida y cena por cuenta de cada participante y resto del día libre para disfrutar de alguna de las 
magníficas exposiciones o de la siempre interesante agenda teatral y musical de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE: EL ESCORIAL Y LA FRESNEDA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos vamos a las estribaciones de la sierra madrileña, 
para visitar con detenimiento El Escorial. Un complejo que 
incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una 
biblioteca, un colegio, un monasterio y unos magníficos 
jardines. En el recorrido también visitaremos otro edificio 
fascinante, aunque bastante desconocido, que forma parte 
del complejo como es la Casita del Príncipe. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
 
 
 
Por la tarde completaremos nuestro recorrido en la 
Fresneda, lugar donde se retiraban los monjes de El 
Escorial. La casa y sus jardines son privados y tendremos el 
privilegio de conocer esta preciosa obra de ingeniería 
hidráulica de Felipe II, casi una obra paisajista.  
 
Regreso a Madrid y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 



 
 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE:  MADRID - VALENCIA/BARCELONA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy emprendemos el viaje de vuelta a nuestra ciudad de origen (por 
cuenta de cada viajero y en el horario de su conveniencia). 
 
Antes de la partida, por la mañana, podremos visitar en el museo 
Thyssen con un guía privado la exposición “Picasso y Chanel” que 
marca el inicio del Año Picasso y que explora las relaciones entre los 
dos artistas. 
 
Comida por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Santiago Rusiñol “Jardines de Aranjuez” 
 
 
Sa 



INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 19 de octubre de 2022              Para reservas después del 20 de octubre de 2022 
 
En habitación doble: 895 €     En habitación doble: 1.050 € 
 

En habitación individual:  suplemento 230 €   No socios FUNDEM: Suplemento 50€ 
 
No socios FUNDEM: Suplemento 50€ 
 
El precio incluye: 
• Autocar privado para los desplazamientos a Aranjuez y El Escorial. Para el transporte dentro de Madrid se 
utilizará transporte público o taxi (esto último no incluido en el precio del viaje) 
• Cuatro noches en hotel en céntrico hotel de cuatro, estrellas en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Tres comidas en los días señalados. 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guías específicos en algunas visitas señaladas. 
• Guía acompañante especialista en historia del arte durante todo el viaje. 
 
El precio no incluye: 
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas, etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de 
“el precio incluye”. 

Seguro de viaje y de cancelación (30€) a contratar en el momento de la inscripción en el viaje 
Viaje de ida y vuelta a Madrid.  
 
Otras informaciones: 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
> Plazas limitadas. 
 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
 

• 400€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total una semana antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Madrid” y nombre/apellidos ordenante. 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria de 400€, el importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de 
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros. 

 
 
Organización técnica: 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com

