
 

 

LAS LUCES DE MADRID EN NAVIDAD 

(28 DE DICIEMBRE)   

CON VISITA GUIADA A MADRID CENTRO INCLUIDA  

28 DE DICIEMBRE: LUGARES DE ORIGEN – PLAZA ESPAÑA (MADRID 

CENTRO) – LUGAR DE ORIGEN:  

Salida a la hora indicada desde los puntos de origen en dirección a la Plaza 

de España de Madrid. A nuestra llegada nos estará esperando nuestro 

guía local, para realizar un recorrido a pie por el centro de Madrid que nos 

servirá de guía para nuestro tiempo libre por la tarde. Al término del 

recorrido, tiempo libre para el almuerzo. Una forma económica y exquisita 

de abastecerse en una ruta navideña por Madrid sería el típico bocadillo 

de calamares que podrás encontrar en un buen número de bares y 

tabernas del centro. Al caer la tarde podremos disfrutar de la Iluminación 

Navideña de la Capital de España. Madrid se viste de gala para Navidad, y 

luce brillante y bella. Son muchos los recorridos que pueden realizarse 

paseando, para admirar las composiciones de luces de los diseñadores y 

arquitectos de más renombre del momento que han querido dejar su 

huella artística en la ciudad de Madrid: Ángel Schlesser, Purificación 

García, Hannibal Laguna, Victorio & Luchino, Adolfo Domínguez, entre 

muchos otros. Te invitamos a que descubras el Mercado de los Belenes, 

los números mágicos de Doña Manolita, la Calle Mayor o la Calle Alcalá, la 

Magia de Cortylandia, y por supuesto el Árbol de Navidad de la Puerta del 

Sol o el Mercadillo Navideño de la Plaza Mayor. A las 20:45 horas desde el 

mismo punto donde nos dejaron por la mañana en Plaza de España, nos 

dispondremos para regresar a nuestros puntos de origen. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

*PRECIO POR PERSONA: 44 € (hasta el 13/12) 

*A partir del 14/12 el precio será de 49 € 

www.airenatour.com  

http://www.airenatour.com/

