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MT-63111 Elton John En Madrid
Ciudades: Madrid

Duración: 6 días y 5 noches.
Desde: 3784 

USD

Jun: 23,

ITINERARIO

DÍA 01. MEXICO-MADRID. 
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo, noche a 
bordo. 

DÍA 02. MADRID.
Recepción en el aeropuerto traslado a su hotel. Registro y resto del día libre para actividades personales. 

DÍA 03. MADRID.
Día libre. Sugerimos tomar vista panorámica por la ciudad de Madrid (no incluido). El cual es un amplio 
recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de 
Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente

DIA 04. MADRID- WIZINK CENTER.
Con una carrera de más de 50 años, vendiendo más de 300 millones de copia alrededor del mundo y 
considerado como uno de los artistas más exitosos de la historia, Elton John anuncia su gira de 
despedida “Farewell Yellow Brick road con un total de más de 300 presentaciones a lo largo de los 5 
continentes y con una duración de 3 años. Tendrá como sede la capital de España, Madrid en el Wizink 
Center; misma gira que en sus primeras 76 fechas se agotaron inmediatamente después de salir a la 
venta.

DIA 05. MADRID.
Día libre. Sugerimos realizar excursión opcional ( no incluida ) a la imperial ciudad de Toledo. Monumento 
nacional del arte e historia de España. Disfrute del pasado de Toledo en un paseo por callejones de 
adoquines y explore la arquitectura medieval y murallas fortificadas de la ciudad Patrimonio de la 



Humanidad. Alojamiento.

DIA 06. MADRID- MEXICO
A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios

PRECIOS POR PERSONA EN US DOLARES DESDE:

HOTEL TPL DBL

NH COLLECTION MADRID GRAN VIA 
4*

3,784.00 3,784.00

Los impuestos están sujetos a cambios hasta el momento de la emisión de los 
boletos.

Para emitir boletos se requiere copia de pasaporte

Incluye

Vuelo redondo México-Madrid en clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
04 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
01 entrada en planta 4, Elton John 26 Junio sede en Madrid.

No Incluye

Impuestos $ 650.00 USD por persona
Alimentos, gastos personales, seguro de viaje y servicios no especificados.
Traslados al evento.
Resort Fee (algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, 
dependiendo del hotel va de 8 y hasta 45 usd por noche por habitación).
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio 
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte 
impuestos y suplementos. 


