PVP persona

ESTACION /HOTELES
Visita Guiada Palacio Real
Descubre los secretos de uno de los palacios más
grandes de Europa con esta visita guiada. Conocerás la
historia de la realeza española mientras recorres sus
mejores estancias, salones y jardines

Tour de los Fantasmas de Madrid
Espíritus atormentados merodean por Alcalá, Montera y
Gran Vía. Almas de épocas pasadas recorren la capital
al caer la tarde. Descubre sus leyendas con este tour de
los fantasmas de Madrid.

Palacio Real + Catedral Almudena
El Palacio Real y la Catedral de la Almudena son dos
emblemas de Madrid. Adéntrate en ambos monumentos
con este tour y conocerás un poco más la historia de
España. ¿Te vienes?

Tour por el Madrid de los misterios
El casco antiguo de Madrid alberga grandes misterios de
la Historia, enigmas que ocultan grandes secretos… ¿Te
animas a indagar en el pasado de la capital española?

Tour Madrid de los Borbones
¿Sabías que la Puerta de Alcalá guarda un
secreto? ¿Y que las famosas fuentes de Neptuno y
Cibeles tienen un hermano? Descubre la huella de los
Borbones en Madrid con esta visita guiada
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Visita por el Madrid de Leyenda
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En esta visita guiada descubriremos el Madrid de Villa y
Corte, cuna de numerosas familias
nobles, saborearemos el esplendor de la ciudad
como capital del Imperio y conoceremos múltiples
leyendas del Madrid antiguo.

Tour Levantamiento 2 Mayo 1808
El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se alzó frente
a las tropas de Napoleón. Descubre las huellas
del levantamiento contra los franceses con este paseo
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Tour por el Madrid masónico
Siguiendo los pasos de los masones por
Madrid, descifraremos mensajes ocultos en
plazas, calles y edificios históricos. Descubre
los misterios de una de las sociedades
secretas más influyentes de la historia.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

www.viajesgram.com
tlf. 914484158

