PACK ESPECIAL MADRID 6 DÍAS
ITINERARIO
Día 1 – Llegada y transporte privado + Rainbow Night Tour
Día 2 – Tour Centro
Día 3 – Tour Parque del Retiro
Día 4 – Tour San Lorenzo del Escorial
Día 5 – Tiempo libre & compras
Día 6 – Transporte privado al aeropuerto

DÍA 1
∙ Llegada a Madrid y transporte privado desde el aeropuerto hasta el hotel.
∙ Tiempo libre para explorar los alrededores del hotel donde estarás alojado, posibilidad
de hacer un tour.

∙ 23h – Tour Rainbow Night (2h)
Empezaremos la noche con nuestro servicio de recogida en vuestro hotel para continuar
nuestro recorrido por los bares gays más populares del famoso barrio gay de la ciudad
conocido como Chueca, donde encontraremos una gran variedad de bares y discotecas.
Al final del tour, sobre la 1 de la madrugada, os daremos las últimas recomendaciones para
ir a las discotecas más de moda, o a las de toda la vida, ya que en Madrid contamos con
más de 35 años de ocio nocturno dirigido al público homosexual.
Evitad los inconvenientes de no saber dónde ir, perderse por las calles o estar preguntando
continuamente, con Rainbow, ¡la diversión está asegurada!

DÍA 2
∙ 12h – Tour Centro Madrid (3h)
Comenzando nuestro itinerario en la Puerta del Sol, centro neurálgico de la capital, nos
adentraremos en el Madrid más imperial recorriendo la calle Mayor, donde podremos
descubrir algunos de los edificios más antiguos de Madrid como la Torre de Los Lujanes,
Palacios de los siglos XVI y XVII, así como dos de las plazas más bellas de Madrid: la Plaza
Mayor y la Plaza de la Villa, sin olvidarnos de bellos ejemplos de arquitectura novecentista
como el Mercado de San Miguel.
Seguidamente visitaremos joyas arquitectónicas como la Catedral de la Almudena,
el Palacio Real, la Plaza de Oriente o el Teatro Real.
Terminaremos en la emblemática Plaza de España, encontrando en nuestro camino el
edificio del Senado Español y el antiguo Palacio de Manuel Godoy.

DÍA 3
∙ 10h – Tour Parque del Retiro (3h)
Comenzando nuestro itinerario visitando el parque más grande de la ciudad, el Retiro,
donde descubriremos todos sus secretos y anécdotas, ya que antiguamente era una
residencia real.
Seguiremos por el Paseo del Prado, donde encontramos el bello Museo del Prado, la
famosa fuente de Cibeles y el impresionante Ayuntamiento de la ciudad.

DÍA 4
∙ 10h – Tour San Lorenzo del Escorial (4h)
En este tour de 4 horas conoceremos San Lorenzo de El Escorial y el Monasterio del
Escorial, uno de los Sitios Reales más emblemáticos de Madrid. Visitaremos su
monumental Basílica y recorreremos el llamado Jardín de los Frailes.
A continuación, daremos un paseo por la Villa de San Lorenzo de El Escorial para admirar
algunas edificaciones de la misma época del Monasterio y los diferentes palacios y
edificaciones que conforman el casco histórico de la ciudad.

Finalizaremos la visita descubriendo los jardines de la llamada Casita de Arriba, un
pequeño palacete Real que continúa siendo una de las residencias de la Familia Real
Española.

DÍA 5
∙ Día libre para descansar, ir de compras o salir de fiesta.

DÍA 6

¡Final de vuestras fantásticas vacaciones en Madrid y transporte privado desde vuestro
hotel hasta el aeropuerto!

PRECIOS

PRECIO PAQUETE EN HOTEL DE 3 ESTRELLAS: HOTEL REGENTE
• PRECIO POR PERSONA: 899€ / $1000 (en Habitación Doble)
Habitación individual: 1.899€ / $2.126

PRECIO PAQUETE EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS: HOTEL AXEL
• PRECIO POR PERSONA: 995€ / $1.115 (en Habitación Doble)
Habitación individual: 2.099€ / $2.350

INCLUSIONES
Este pack incluye:
✓ Servicio privado de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
✓ 5 noches de alojamiento con desayuno incluido en habitación standard.
✓ 4 tours con guía privado gay, el punto de encuentro para realizar los tours será
el hotel: Rainbow Night (incluye una bebida), Tour Centro, Tour Parque del
Retiro y Tour San Lorenzo del escorial.
✓ Bebidas no alcohólicas durante los tours, un mapa de la ciudad, otro de los
locales gay y alguna que otra sorpresa más.
✓ El transporte público durante los tours.
✓ 21% tasas.
No incluido: billetes de avión, transporte en la ciudad durante vuestra estancia,
comidas, gastos de tipo personal y propinas. Los monumentos se visitan por fuera.
Nota importante:
- Todos los hoteles son gayfriendly y están ubicados en el barrio LGBTQ de la ciudad,
que está en el centro de Madrid.
- Los precios pueden ser diferentes si sus fechas de viaje coinciden al mismo tiempo
que un congreso o fechas especiales como Semana Santa, Navidad o algún puente, ya
que las tarifas de los hoteles en esos casos son más altas. Si esto ocurre
proporcionaremos alternativas de hotel o le daremos la nueva tarifa del paquete.
- El precio en dólares puede ser diferente dependiendo del tipo de cambio en el
momento de hacer la reserva.

VUELOS
Podemos reservar tu vuelo, ¡avísanos cuando nos preguntes sobre este paquete!

OPCIONES DE PAGO
Si prefieres hacer el pago en varios plazos te daremos la posibilidad de diferentes cuotas
sin intereses, avísanos si estás interesado en esta forma de pago al contactarnos.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de cancelar la reserva se aplicará esta normativa:
- Menos de 30 días: sin devolución del pago del depósito o pago total.
- Entre 30 días y 60 días antes: devolución del 50% del importe de la reserva.
- Más de 60 días antes: devolución íntegra.

¡Envíanos un correo a info@rainbowgaytours.com para más información
y RESERVAS!

