
MADRID 2022

- Traslado al gran Hotel Ágora Juan de Austria.
- Delicioso Almuerzo en el centro de la ciudad.
- Paseo en Turibús por el Madrid histórico y Madrid moderno.
- Cenaremos unos ricos montaditos en el bello centro de Madrid.

 | ¡Llegamos a Madrid!

- Empezaremos el día con el delicioso buffet en el hotel.
- Esta mañana, visitaremos guiados de un experto, el Parque del Retiro.
- Descubriremos el Museo del Prado en una visita privada exclusiva.
- Tendremos un break para disfrutar las delicias gastronómicas españolas
- Descubriremos los sitios más icónicos de Madrid acompañados de un profesional, la 
  cita es en la Fuente de la Cibeles.
- Para terminar el día, cenaremos mientras disfrutamos de un  emocionante espectáculo   
  de danza flamenca.

 | Buenos días, Madrid

- Disfrutaremos un típico desayuno español en nuestro hotel.
- Conoceremos uno de los centros de gestión tecnológica de emergencias más punteros 
  de Europa, el Centro 112 de Madrid.
- Comida a tu elección, como primer plato !Diversión!
- Al atardecer tenemos una cita en el Palacio real de Madrid, donde nos contarán las 
  curiosidades y secretos de la monarquía.
- Tapas y cañas para cenar y lo mejor, el partido en vivo del Atlético de  Madrid.

 | Día inolvidable

 | ¡Día de Teatro!
- Iniciaremos recargando energía con un buen desayuno.
- Gran visita privada a la fundación y estadio del Atlético de Madrid (probablemente el  
   mejor equipo de Europa 😉)
- Después tendremos la comida en un sitio tradicionallde Madrid.
- Jugaremos un Scape Room, donde el centro de Madrid será nuestro tablero y tú, el 
   jugador principal.
- Cerraremos la noche en uno de los mejores teatros de la Gran Vía, con el musical de Matilda

 | ¡Que bella ciudad!
- Muy temprano a desayunar para el día que nos espera.
- Empecemos el día con la ciudad histórica de Toledo ¿Listas las cámaras? (Patrimonio 
  Mundial de la Humanidad)
- Y la ciudad de Segovia nos espera para comer platillos típicos de la región y visitar su 
  bello acueducto romano.
- Al final, exhaustos, pero con la emoción al máximo, cenaremos en Madrid

 | Día Profesional
- Después del gran día de ayer, un desayuno reparador.
- Todos visitaremos el centro del poder político de España, el Parlamento.
- Martha, Johan y Paola A. podrán ver cómo trabaja Rockin Media, agencia de Marketing  
  de gran renombre en Europa, con clientes como Mercedes Benz, Pernord Ricard, entre otros.
- Diego, Paola S. y Ángel visitarán Turespaña, la institución de gestión  de las políticas 
  turísticas de España.
- Paulina y Karen tendrán la oportunidad única de conocer las instalaciones y 
  laboratorios de la Policia Científica de España.
- Tania y Yair conocerán de la mano de Fundación Prodis, el modelo pedagógico 
  vanguarsita, enfocado en personas con discapacidad intelectual.
- Tarde libre para que paseen y se tomen todas las sefies que quieran 😎
- Cena de despedida en una terraza con las mejores vistas de Madid.

 | Adiós Madrid
Después de nuestro último desayuno juntos, nos despedimos de Madrid a las 11 am en 
el aeropuerto, llenos de aventuras, fotos y con muchas ganas de regresar ¡Gracias 
Madrid!, ¡Gracias Embajadores!, ¡Gracias UTC!


