[ HOLIDAY INN EXPRESS 2* ]
Crta. Fuencarral ,Esquina Metalurgia Nº1-3, 28108 ALCOBENDAS

www.hiexpress.com
[ SITUACIÓN ]
Este moderno hotel está situado en la zona empresarial de Alcobendas , dispone
de acceso directo al aeropuerto internacional de Madrid. Se sitúa a unos 15
minutos en coche del centro de la ciudad. Encontrará una parada de autobús
enfrente del hotel y una estación de metro (La Granja) a 10 minutos a pie.
 Total habitaciones: 109

[ SERVICIOS ]







Salas reuniones
Aparcamiento gratuito
WIFI de pago
Caja de seguridad
Lavandería
Café / Bar

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO
MADRID-BARAJAS 19KM
 ESTACIÓN ATOCHA
17,9KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 6,2KM

[ AC HOTEL MONTE REAL BY MARRIOTT 4* ]
Calle Arroyofresno, 17, 28035 MADRID

www.espanol.marriott.com
[ SITUACIÓN ]
Se encuentra en el elegante barrio Puerta de Hierro, en Madrid, y a 10 minutos en
coche de la plaza de Cuzco y del paseo de la Castellana. Se halla a solo 5 km del
centro de Madrid y está bien comunicado por transporte público.
Está cerca de las autopistas M-30 y M-40, que enlazan con el aeropuerto de
Madrid.
 Total habitaciones: 72
[ SERVICIOS ]








Salas reuniones
Aparcamiento con coste
WIFI gratuito en zonas
comunes
Caja de seguridad
Aire acondicionado y
calefacción
Restaurante
Gimnasio

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO MADRIDBARAJAS 19,3KM
 ESTACIÓN ATOCHA
10,9KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 14,1KM

[ HOTEL QUO FIERRO 4* ]
Plaza de la Estación, 2, 28760 TRES CANTOS

www.hotelesquo.com
[ SITUACIÓN ]
Este hotel de diseño está situado junto a la estación de tren de Tres Cantos, a solo
600 metros del Parque Tecnológico de Madrid. El centro de Madrid se encuentra a
25 minutos en coche o a 15 minutos en tren.
 Total habitaciones: 87

[ SERVICIOS ]









Restaurante
Bar
Caja de seguridad
Gimnasio
Salas reuniones
WIFI gratuito
Aparcamiento de pago
Calefacción

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO MADRIDBARAJAS 28,3KM
 ESTACIÓN ATOCHA
24,5KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 12,2KM

[ HOTEL LAS TABLAS 4* ]
Calle María Tubau, 6 Bis (28050) Las Tablas, MADRID

www.hotel-lastablas.com
[ SITUACIÓN ]
Este hotel moderno se encuentra en el parque empresarial de Las Tablas, en
Madrid, a unos 10 minutos en coche del aeropuerto de Barajas y el centro de
convenciones IFEMA. La estación de tren de Fuencarral se halla a 1,5 km y enlaza
con la estación central de Atocha en unos 20 minutos.
 Total habitaciones: 182

[ SERVICIOS ]









Aire acondicionado
Calefacción
WIFI gratuito
Aparcamiento de pago
Caja fuerte
Restaurante
Cafetería
Salones reuniones

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO MADRIDBARAJAS 17,1KM
 ESTACIÓN ATOCHA
15,5KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 6,7KM

[ HOTEL AMURA ALCOBENDAS 4* ]
Avenida Valdelaparra, 2 28108 Alcobendas, MADRID

www.amurahoteles.com
[ SITUACIÓN ]
Este hotel se encuentra a las afueras de Madrid, en una zona residencial y de
negocios de Alcobendas. El aeropuerto de Barajas y el centro de conferencias
IFEMA se encuentran a tan sólo 10 minutos. También está bien comunicado por la
autopista.
 Total habitaciones: 154

[ SERVICIOS ]










Calefacción
WIFI gratuito
Sauna
Gimnasio
Restaurante
Bar
Aparcamiento
Salas de reuniones
Piscina

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO MADRIDBARAJAS 17,1 KM
 ESTACIÓN ATOCHA
17,9KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 7,1KM

[ HOTEL VILLAMADRID 4* ]
C/ Xaudaró, 2, Fuencarral-El Pardo, 28034 MADRID

www.hotelvillamadrid.com
[ SITUACIÓN ]
El hotel Villamadrid está situado en una de las zonas de negocios de Madrid, al
final del Paseo de la Castellana. El hotel está bien conectado con el aeropuerto de
Barajas y con IFEMA a través de la autopista. La estación de metro de Fuencarral
está a 5 minutos a pie.
 Total habitaciones: 121

[ SERVICIOS ]










Restaurante
Bar
Caja fuerte
Aire acondicionado
Sauna
Gimnasio
Salas de reuniones
WIFI gratuito
Aparcamiento de pago

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO MADRIDBARAJAS 16,3KM
 ESTACIÓN ATOCHA
11,6KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 10,5KM

[ HOTEL ARTURO NORTE 4* ]
Calle Luis Pasteur, S/N 28703 San Sebastián de los Reyes, MADRID

www.hotelarturonorte.com
[ SITUACIÓN ]
El Hotel Arturo Norte es un innovador hotel situado en San Sebastián de los
Reyes, a 10 minutos en coche del aeropuerto de Barajas. El centro de la ciudad se
encuentra a 20 minutos en coche o a 25 minutos en tren.
 Total habitaciones: 160

[ SERVICIOS ]










Aire acondicionado
Calefacción
Caja fuerte
Gimnasio
Salas de reuniones
WIFI gratuito
Aparcamiento gratuito
Bar
Restaurante

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO MADRIDBARAJAS 15,8KM
 ESTACIÓN ATOCHA
22,4KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 10,2KM

[ TRYP CHAMARTIN 3* ]
Mauricio Ravel, 10, Chamartín, 28046 MADRID

www.es.melia.com
[ SITUACIÓN ]
El TRYP Madrid Chamartin está situado en el distrito madrileño de Plaza Castilla,
a 200 metros de la estación de metro de Chamartín. La estación de metro de
Chamartín conecta con el centro de Madrid en menos de 20 minutos. Está a 6 km
del centro de conferencias IFEMA y a 20 minutos en coche del aeropuerto de
Barajas.
 Total habitaciones: 199
[ SERVICIOS ]








Aire acondicionado
Calefacción
Caja fuerte
Salas de reuniones
WIFI gratuito
Bar
Restaurante

[ DISTANCIA A PRINCIPALES
PUNTOS DE INTERÉS ]
 AEROPUERTO MADRIDBARAJAS 15,4KM
 ESTACIÓN ATOCHA
8,3KM
 CAMPO DE TIRO
CANTOBLANCO 12,4KM

[ EXCURSIONES
MADRID Y
ALREDADORES]

[ PANORÁMICA DE MADRID Y
PALACIO REAL EN AUTOCAR ]
Esta visita Panorámica de Madrid contempla los variados contrastes que Madrid
ofrece a sus visitantes desde el Madrid de los Borbones, Austrias, Isabelino y
Contemporáneo hasta el Barrio de la Morería con su sabor castizo, sus mesones y
sus edificios del viejo Madrid. Las elegantes plazas de Oriente, España, Puerta del
Sol, Cibeles, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, avenidas de la Gran Vía, Calle
Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza de Toros, lugar de clamor y colorido
en las grandes tardes de corrida; el nuevo Madrid, con sus modernos edificios,
jardines, amplias avenidas Paseo de la Castellana hasta llegar a la Plaza Castilla
(Puerta de Europa) y el Estadio Santiago Bernabéu, uno de los mayores de Europa.
Finalizada la visita comienzo de visita de: PALACIO REAL, bello exponente de la
arquitectura del siglo XVIII siendo uno de los mejores conservados de Europa,
constituye una de las más bellas representaciones del tipo de residencia real,
símbolo de la permanencia y afianzamiento de Madrid como capital política del
Reino. En él se desarrollan las más brillantes recepciones oficiales de la Corona:
Audiencias, Cenas de gala, firma de importantes acuerdos y la tradicional
ceremonia de presentación de Cartas Credenciales de los embajadores extranjeros
a Su Majestad El Rey.
Se visitará: Escalera principal, salón de alabarderos, sala de columnas, salón del
trono, salas de Gasparini, el tranvía de Carlos III, la saleta de porcelanas, comedor
de gala, sala de medallas, museos de la plata, instrumentos musicales y vajilla real,
el patio principal, capilla real y las cuatro salas nuevas.
Precio por persona: 45,00 Euros (Precio sujeto a un mínimo de 14 personas) /
Salida/Llegada desde/hasta El club de Tiro en Cantoblanco (Madrid). Traslado
incluido en el precio.

[ TOLEDO DÍA COMPLETO ]
“CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”
TOLEDO, ciudad – museo de gran belleza artística, fue capital del país y una de las
más antiguas ciudades de Europa. Toledo posee magníficos ejemplos de
arquitectura de distintas épocas, árabe, judía y católica, que la convierten en una
de las primeras ciudades monumentales de España y declarada por la Unesco
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

A la llegada VISITA PANORÁMICA y paseo por la ciudad para admirar sus calles y
monumentos: visitando: LA CATEDRAL PRIMADA (Única en España, es una
espectacular pieza de la arquitectura y el arte español. Se comenzó a construir en
el siglo XIII, de estilo gótico con clara influencia francesa, aunque con presencia de
todos los estilos artísticos predominantes en la historia de España), la IGLESIA DE
SANTO TOME( “Entierro del Señor de Orgaz”, obra maestra de El Greco), la
SINAGOGA DE SANTA MARÍA LA BLANCA (Se encuentra en pleno corazón de la
antigua Aljama de la ciudad, fue construida a finales del siglo XII en estilo mudéjar
toledano como sinagoga )y la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS REYES (Es una de las
obras de la arquitectura gótica más espectaculares de España. Ubicado en plena
judería de Toledo).

También contemplaremos dentro de la riqueza artesanal, la famosa técnica del
“damasquinado” (incrustación de metales preciosos en el acero).
Precio por persona: 100,00 Euros (Precio sujeto a un mínimo de 14 personas) /
Salida/Llegada desde/hasta El club de Tiro en Cantoblanco (Madrid). Traslado
incluido en el precio.)

[ ARANJUEZ MEDIO DÍA ]

ARANJUEZ, ha sido recientemente declarada Paisaje Cultural de la Humanidad por
la Unesco. El Real Sitio y Villa de Aranjuez constituye uno de los destinos turísticos
más atractivos de la Comunidad de Madrid.

Situado al sur de la Comunidad, el municipio se encuentra en la vega formada por
la confluencia de los ríos Tajo y Jarama, que le confiere un clima suave y un
exuberante paisaje vegetal. Su casco histórico y monumental esta rodeado de
grandes y frondosos jardines uniendo a su paisaje la belleza de sus edificaciones
entre las que se encuentra el Palacio Real que data fundamentalmente del siglo
XVIII. De sus salones sobresale el Gabinete de Porcelana, mandado construir por
Carlos III y el Salón del Trono de Isabel II.

Se visitará: Palacio Real.

Precio por persona: 54,00 Euros (Precio sujeto a un mínimo de 14 personas) /
Salida/Llegada desde/hasta El club de Tiro en Cantoblanco (Madrid). Traslado
incluido en el precio.

[ TOLEDO - ARANJUEZ ]
TOLEDO, ciudad – museo de gran belleza artística, fue capital del país y una de las más
antiguas ciudades de Europa. A la llegada VISITA PANORÁMICA y paseo por la ciudad
para admirar sus calles y monumentos: EXTERIORES CATEDRAL, y se visitaran la
IGLESIA DE SANTO TOME( “Entierro del Señor de Orgaz”, obra maestra de El Greco), el
MUSEO VICTORIO MACHO, situado en un singular promontorio ROCA TARPEYA que se
asoma al río Tajo albergando una, Museo de Esculturas, Cripta y jardines ( Proyección
de audiovisual con una visión intimista del alma de Toledo) la SINAGOGA DE SANTA
MARÍA LA BLANCA y la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS REYES.

ARANJUEZ, ha sido recientemente declarada Paisaje Cultural de la Humanidad por la
Unesco. El Real Sitio y Villa de Aranjuez constituye uno de los destinos turísticos más
atractivos de la Comunidad de Madrid. Situado al sur de la Comunidad, el municipio se
encuentra en la vega formada por la confluencia de los ríos Tajo y Jarama, que le
confiere un clima suave y un exuberante paisaje vegetal. Su casco histórico y
monumental esta rodeado de grandes y frondosos jardines uniendo a su paisaje la
belleza de sus edificaciones entre las que se encuentra el Palacio Real que data
fundamentalmente del siglo XVIII. De sus salones sobresale el Gabinete de Porcelana,
mandado construir por Carlos III y el Salón del Trono de Isabel II.

Se visitará: Palacio Real

Precio por persona: 105,00 Euros (Precio sujeto a un mínimo de 14 personas) /
Salida/Llegada desde/hasta El club de Tiro en Cantoblanco (Madrid). Traslado
incluido en el precio.

