
 

 

ARANJUEZ (PALACIO) Y CHINCHÓN 

(21 de Marzo 2020) 

SÁBADO 21 DE MARZO: PUNTOS DE ORIGEN – ARANJUEZ (PALACIO) – CHINCHÓN: Salida 

desde nuestros puntos de origen en dirección a la Comunidad de Madrid, concretamente hacia 

ARANJUEZ. Llegada y tiempo libre para visitar el PALACIO REAL (entrada incluida) y sus 

preciosos jardines. Se encuentra situado en el Real Sitio de Aranjuez, a orillas del río Tajo, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aranjuez fue desde la conquista 

cristiana propiedad de la Orden de Santiago, cuyos grandes maestres tenían aquí un palacio en 

el emplazamiento del actual. Cuando los Reyes Católicos adscribieron al soberano el papel de 

gran maestre de Santiago, Aranjuez quedó incorporado a la Corona. Esta fértil vega en la 

confluencia del Tajo y del Jarama, se convirtió en la residencia campestre por excelencia de los 

Reyes españoles: en la cultura española del Siglo de Oro decir Aranjuez significaba la 

perfección de la naturaleza, ordenada por el hombre, como El Escorial lo era del arte. Al 

mediodía, tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del cliente). Después del almuerzo 

visitaremos CHINCHÓN (en forma de tiempo libre), uno de los pueblos más pintorescos y de 

mayor personalidad de la Comunidad de Madrid. Declarado en 1974, Conjunto Histórico 

Artístico, cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos, como la Iglesia Ntra. Sra. De la 

Asunción, cuyo altar mayor está presidido por un lienzo del pintor Francisco de Goya, la Torre 

del Reloj, el Teatro “Lope de Vega”, el Monasterio de los Agustinos-Parador de Turismo, el 

Monasterio de las M.M. Clarisas, diferentes ermitas, el Castillo de los Condes y la joya de la 

comarca, la Plaza Mayor de Chinchón, declarada la 4o maravilla material de la Comunidad de 

Madrid. A la hora indicada por nuestro coordinador de viaje AIRENA TOUR, iniciaremos el 

regreso hacia nuestros puntos de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

*Todas las visitas se realizarán en formato de tiempo libre. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA hasta el 07 de Marzo): *49 

€) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido.  

 Entrada general al PALACIO DE ARANJUEZ y sus jardines 

 Excursiones a ARANJUEZ y CHINCHÓN en forma de tiempo libre. 

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

Salidas desde: 

 Salamanca: Plaza Gabriel y Galán a las 08:00 horas. 

 Ávila: Centro de Recepción de Visitantes a las 09:15 horas. 

*A partir del 08 de Marzo el precio del paquete será de 55 €. 

 

www.airenatour.com  

http://www.airenatour.com/

