
                                                                      

Diversión con niños en Madrid 

Del 21 al 26 de Agosto 

Este verano vente a Madrid con tus peques, viviremos unos días de diversión y aventura en 
los mejores parques y atracciones: Parque Warner, Zoo, Micropolix y no faltará un tour por el 
Santiago Bernabéu. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Lunes 21 de Agosto 
 
Llegada al hotel por medios propios a partir de las 12:00 horas. A las 16:00 horas nos 
reuniremos con nuestro coordinador en el hall del hotel y empezará nuestra aventura. Esta 
tarde visitaremos el Estadio Bernabéu (entrada incluida), y haremos un tour por sus 
instalaciones.  
 
Martes 22 de Agosto 
 
Nos vamos a pasar el día al espectacular Parque Warner (entrada incluida). Con sus cinco 
áreas temáticas, Hollywood Boulevard, Movie Works Studios, Old West Territory, Cartoon 
Village y Super Heroes World. Montaremos en todas las atracciones, incluida la primera 
montaña rusa con realidad virtual, y veremos distintos espectáculos que organizan por el 
recinto. 
Parque Warner de Madrid 
 
 
 
 



                                                                      
Miércoles 23 de Agosto 
 
El plan para hoy no puede ser más refrescante, vamos a pasar el día a la piscina del Club 
Deportivo Somontes, con 3000 metros cuadrados de zonas para disfrutar del Sol, extensas 
arboledas, merendero, dos fantásticas piscinas olímpicas de 50x25 metros y dos piscinas 
infantiles de 20x10 metros. Comeremos allí mismo, así que no os olvidéis de traer el picnic. 
 
Jueves 24 de Agosto 
 
Hoy toca disfrutar de la naturaleza! Nos vamos a conocer a Chulina, la simpatica cría de oso 

panda que ha nacido en el Zoo de Madrid, y a otros 4000 animales de 500 especies distintas. 

Recorreremos los cinco continentes, viendo las distintas especies que se encuentran en cada 

uno, y podremos ver exhibiciones de delfines, leones marinos, rapaces y aves exóticas 

(entradas incluidas) 

Viernes 25 de Agosto 
 
Llevamos unos días muy intensos, así que hoy no madrugaremos. Dedicaremos la mañana a  
participar en un divertida Gymkana, con la que podremos conocer un poco más la ciudad… y 
por la tarde, después de comer, nos vamos a visitar Micropolix (entradas incluidas), una 
ciudad hecha a la medida de los peques, donde podrán convertirse en bomberos, médicos, 
pilotos… y ganar un suelo que podrán gastar en actividades de ocio, y los padres, como 
turistas de esta pequeña ciudad, también disfrutarán con actividades propias 
 
Sábado 26 de Agosto 
 
Para nuestra última mañana juntos os proponemos ir a pasear por el retiro, donde entre todos 

haremos un divertido juego padres-hijos para despedir estos estupendos días, haremos las 

últimas fotos de grupo y emprenderemos la vuelta a casa 

 

 



                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Precio por persona 

 
Precio adulto + 1 niño: 570€ 
Suplemento 2º  niño menor de 12 años: 99€ 
Suplemento 2º niño a partir de 12 años: 215€ 
 
 
El precio incluye: 
- 5 noches en los apartamentos Bluesense Diego de Leon (solo alojamiento) 
- Entradas tour Bernabeu 
- Entradas Parque Warner 
- Entradas Zoo de Madrid 
- Entradas piscina 
- Entradas Micropolix 
- Coordinador Gruppit durante toda la estancia 
 
El precio no incluye: 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 



                                                                      
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela a partir de una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela a partir de 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Ana 
Tel. 91 423 70 58  
escapadasmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


