
ESCAPADA A MADRID-WARNER 

 
Viaje a Madrid  (mini-tour panorámico incluido, día 12), con 

traslado el día 13 a la Warner (entrada incluida) y mañana libre 

del 14 en Madrid, alojándose en el hotel Las Artes de Pinto **** 
 

Del 12 al 14 de Octubre de 2018 
 

Posibilidad de salidas desde Gasteiz, Bilbao, Donostia e Iruñea. 
 

Viernes 12 Octubre: 

Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada a Madrid.  
Panorámica incluida de Madrid con guía oficial. En la capital de España 
destaca el Museo de cera, Puerta del sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Museo 
del Prado, etc. (entradas no incluidas). Alojamiento. 
 
Sábado 13 Octubre: 

Desayuno y traslado a Parque Warner, con entrada incluida. Este parque 
temático, organizado en cinco zonas, es un gran centro de evasión que 
nos transporta al mundo de la Warner BROS. Podrá pasear por 
Hollywood Boulevard, asistir a persecuciones de coches y explosiones 
(Movie WB World Studios) y descubrir a los grandes personajes del 
cómic (Super Heroes World). En The Old West Territory vivirá la aventura 
del Río Bravo y subirá en vagonetas mineras. Y para terminar, regrese a 
la infancia en el Cartoon Village, donde le esperan Piolín, Bugs Bunny y 
Tom y Jerry. Comida por cuenta de cada uno. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

 
Domingo 14 Octubre:  

Desayuno y traslado a Madrid. Tiempo libre para visitar la ciudad. A las 14.30 hrs, regreso a 
ciudades de origen. 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 229 EUROS 

Niño de 2 al 10 años si mide menos de 1,40: 219 euros 

Suplemento salida desde Donostia o Iruñea: 30 euros 
 

INCLUYE 

• Transporte en autocar. 
• 2 noches de hotel Las Artes **** en Pinto en régimen de alojamiento y desayuno 
• Minitour panorámico de Madrid y traslado al Parque Warner entrada incluida. 
• Guía acompañante 
• Seguro de viaje. 

 
Se necesita un grupo mínimo para garantizar la salida. 

 
 

 
 


