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西班牙中华国际旅行社 
CHINA INTERNACIONAL TRAVEL 

Museo de la Guerra Civil + Hotel PARADOR en el pueblo más bonita de España 

Chinchon(1 Noche) 

 

DÍA 1 MADRID - MORATA DE TAJUÑA - CHINCHÓN 

Salida desde Madrid por la mañana para llegar a la ciudad de Morata de Tajuña para visitar el Museo de la 

Guerra Civil local. 

Este museo documenta una importante batalla durante la Guerra Civil Española: la Batalla de Galamar. La 

batalla, que tuvo lugar en febrero de 1937, es considerada por algunos historiadores como parte de la Batalla 

de Madrid. En ese momento, el Ejército Nacional estaba tratando de cortar los lazos con el mundo exterior, 

asediando al IRA en Madrid. Y después de una feroz batalla, el IRA finalmente rompió el plan del Ejército 

Nacional. Y la batalla obtuvo su nombre debido a una serie de actividades militares que comenzaron en el río 

Garama. 

Construido en un comedor, el museo es pequeño pero tiene una colección diversa de objetos, algunos 

conservados en aquella época y otros encontrados en los campos cerca de la ciudad. También hay una 

opción para disfrutar del almuerzo después del tour. ¡También es la capital mundial de las bollerías! ¡No te lo 

pierdas! 

Por la tarde diríjase a la pequeña ciudad de Chinchón en Madrid, que está catalogada como una de las 

ciudades más bellas de España. Alojarse en el Parador de Chinchón. 

Desayuno: no incluido  Almuerzo: no incluido  Cena: en el hotel 

   

 

DÍA 2: CHINCHON - MADRID 

Después del desayuno en el hotel, visitaremos  Chinchón, esta ciudad que fue incluida en la lista de las 

ciudades más bellas de España en 2017 y es la única ciudad de la Comunidad de Madrid en la lista. El anís es 

famoso aquí y es una especialidad local que tiene un ligero dulzor cuando se mezcla con otras bebidas. A su 

llegada, haga un recorrido por la Plaza Mayor. Si te encuentras con una feria de fin de semana, puedes 

comprar ajo cultivado localmente. Luego regresar a Madrid. 

Desayuno: en el hotel  Almuerzo: no incluido  Cena: no incluida 
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西班牙中华国际旅行社 
CHINA INTERNACIONAL TRAVEL 

 

 

Precio: 80 euros/persona (aplicado de grupos a partir de 2 personas) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

1. Una noche en habitación doble en el Parador de Chinchón 

2. Desayuno de hotel 

3. Seguro de medico.  
 
EL PRECIO NO INCLUYE. 

1. Gastos propios del automovil. 

2. Almuerzo y cena 

3. Los gastos adicionales especiales debidos a factores que escapan al control de la Compañía o a causas de 

fuerza mayor (por ejemplo, huelgas, retrasos en el transporte, desastres naturales como inundaciones). 

4. Otros costos no mencionados en "El precio incluye". 

Este precio no se aplica a ninguna feria o festival local. 

 

 

mailto:madrid@chinatravel-cit.com
mailto:canarias@chinatravel-cit.com
mailto:shanghai@chinatravel-cit.com
http://www.chinatravel-cit.com/

