
MADRID

TOUR

2019

GRUPO 1. Del 9 al 15 de Marzo, 2019

GRUPO 2. Del 16 al 22 de Marzo, 2019

7 días / 6 noches 

FECHAS



LOCALIZACIÓN

Pinto es una ciudad y municipio perteneciente a la

Comunidad de Madrid, ubicada a unos 20 km al

sur de la capital del país.

Madrid es la capital de España y es comúnmente

conocida como Villa y Corte, Madrid es la ciudad

más grande del país y la segunda en la Unión

Europea con una población de más de 3 millones

de habitantes (más de 6 en el área metropolitana).

Como capital de España, Madrid tiene la sede del

Gobierno, las Cortes y es también la residencia

oficial de los Reyes de España.

En el ámbito económico, Madrid alberga la sede de

una gran parte de empresas nacionales e

internacionales. En el área cultural, Madrid cuenta

con museos de fama mundial, como el Museo del

Prado y el Museo Reina Sofía.

PINTO - MADRID



• 6 NOCHES

• HABITACIONES TRIPLES Y DOBLES (para jugadores)

• HABITACIONES DOBLES PARA ACOMPAÑANTES

• HABITACIONES INDIVIDUALES (para staff)

• MEDIA PENSIÓN EN EL HOTEL (sala privada)

Suplemento habitación individual: 20 € por persona y noche.

Este hotel, situado a solo 10 minutos en coche del parque temático Warner Bros,

ofrece habitaciones elegantes con TV de pantalla de plasma vía satélite y conexión

WiFi gratuita. Ofrece fácil acceso a la autopista A4 y está a 19 km al sur de Madrid

El Hotel Las Artes ofrece habitaciones insonorizadas con aire acondicionado,

minibar y escritorio. Los modernos baños tienen secador de pelo y teléfono.

Las Artes tiene un bar cafetería y un restaurante. El hotel sirve un desayuno bufé y

hay servicio de habitaciones disponible. También hay una terraza, abierta durante

los meses de verano.

Las Artes se encuentra a 25 minutos a pie del centro comercial Nassica and

Factory.

El hotel ofrece un gimnasio, disponible por un suplemento.

LAS ARTES 3* HOTEL & SPA  (Pinto)

ALOJAMIENTO



REAL MADRID - CLINIC 

SERVICIOS DEPORTIVOS MADRID

1 sesion de clinic con Entrenadores del Real Madrid para cada equipo

• El Real Madrid, ofrece un entrenamiento de élite en su ciudad 

Deportiva, ubicada en Valdebebas.

• El entrenamiento será dado por los Entrenadores de las categorías 

inferiores y equipos de reserva del Real Madrid. Se ofrece la 

posibilidad, de que los Entrenadores hagan un estudio personalizado 

de cada jugador durante el entrenamiento. (COSTE DEL SERVICIO: 

10 € por jugador). 

• Esta es una oportunidad exclusiva de vivir una experiencia de fútbol en 

uno de los países más apasionados por este deporte, y aprender del 

Real Madrid, el mejor club del Siglo XXI según la FIFA. 

REAL MADRID - OTROS SERVICIOS

• Entradas para el Real Madrid Experience, Museo & Tour



ATLÉTICO DE MADRID - CLINIC

SERVICIOS DEPORTIVOS MADRID

 2 sesiones de Clinic con Entrenadores del Atlético de Madrid para 

cada equipo

o El Atlético de Madrid ofrece un entrenamiento de élite en sus 

instalaciones deportivas.

 Tour estadio Wanda Metropolitano

PARTIDOS AMISTOSOS

 2 partidos amistosos (cada equipo) contra equipos locales

*Pendiente de confirmación y fecha en función a la disponibilidad de los equipos.

CHARLAS TÉCNICAS

 2 sesiones de charla técnica, sobre metodología de futbol español. 



Visita turística libre. Puede visitar la Plaza Cibeles (foto

izquierda), donde el Real Madrid celebra sus grandes victorias,

o la Plaza Atlético de Madrid, la Plaza Neptuno y otros lugares

emblemáticos de Madrid como el Parque del Retiro, la Gran Vía,

la Puerta del Sol, el Paseo de Castellana o La puerta de Alcalá.

ACTIVIDADES GRUPO

MADRID SIGHTSEEING.



ACTIVIDADES ACOMPAÑANTES

VISITA EL ESCORIAL Y SHOPPING LAS ROZAS VILLAGE

VISITA TOLEDO

Toledo es un municipio y ciudad de España, ubicado en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. Es conocida como "La Ciudad 

Imperial" por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I y 

también como "la ciudad de las tres culturas", habiendo sido 

poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes.

Su hermoso centro histórico se encuentra en la margen derecha 

del río Tajo, en una colina de cien metros de altura sobre el río.

La visita incluye ruta por Toledo en tren turístico.

Declarado Patrimonio de la Humanidad y símbolo del poderío 

español del siglo XVI, el Real Monasterio de el Escorial 

conmemora la Batalla de San Quintín y es Panteón de los restos 

del Emperador Carlos V. La siguiente etapa de la visita guiada 

por el Monasterio de El Escorial, es la visita al impresionante 

Panteón de Reyes, situado bajo el altar mayor de la basílica, 

donde están enterrados los reyes de España de las dinastías de 

los Austrias y los Borbones. 



ITINERARIO

DAY EVENING

Sólo acompañantes

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana

LLEGADA CHARLA TÉCNICA 1 CLINIC CLINIC CLINIC CHARLA TÉCNICA 2 SALIDA

VISITA TOLEDO REAL MADRID
ATLÉTICO DE  
MADRID 1

ATLÉTICO DE  
MADRID 2 

VISITA EL ESCORIAL

Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida

HOTEL HOTEL RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE X

Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde

VISITA LIBRE VER PARTIDO BERNABEU
WANDA

METROPOLITANO
PARTIDO PARTIDO

MADRID LA LIGA TOUR EXPERIENCE TOUR AMISTOSO 1 AMISTOSO 2

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL



QUÉ INCLUYE

INCLUYE

 6 noches de alojamiento

 Media pension en el hotel

 Resto de comidas en restaurantes / hotel

 1 clinic Real Madrid

 2 clinics Atlético de Madrid

 2 charlas técnicas

 4 partidos amistosos (2 cada equipo)

 Real Madrid Experience Tour & Museum

 Tour Estadio Wanda Metropolitano

 Transfer privado a las Actividades deportivas y de ocio

 Traslado aeropuerto - Hotel- aeropuerto

 Visitas indicadas en el itinerario para acompañantes

 Asistencia de staff SPORTS & GO! 

 Seguro de viaje

NO INCLUYE

X Vuelos

X Entradas a monumentos

X Servicio de lavandería. Lavado y secado, 

precio por persona/servicio 6€ (servicio de 

grupo). Consultar condiciones. 

X Todo lo no indicado en el apartado incluye

ENTRADAS PARTIDO LA LIGA

X No incluídas en precio del viaje

X Depende de la disponibilidad al ser un elevado 

número de personas y partidos de gran 

demanda.

X Precio estimado por persona: 90 – 150 €, 

situadas en anfiteatro shortside.

X A reconfirmar en base a número final de 

entradas solicitadas. Indicar número final de 

entradas, en el momento de hacer la reserva 

en firme del viaje.

G1. Atlético de Madrid – Leganés

G2. Real Madrid – Celta de Vigo



Arcegoal.wixsite.com/barcelonasa

HUGO ARCE: +1 9546550747

arcegoal@aol.com
www.realamericasu.com

https://www.facebook.com/SPORTSandGO/
https://www.instagram.com/sports_and_go/
https://twitter.com/SPORTS_and_GO
http://www.pinterest.com/sportsandgotrav

