
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y trasla-
dos, alojamiento en régimen de media pen-
sión (agua y vino en comidas). Actividades 
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y 
visitas a monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado 
del vehículo al punto de llegada indicado.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

 
COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV005 

 Una Vía Verde muy cerca de 
Madrid para  disfrutar 

ITINERARIO DESCRIPCION 
Por su cercanía a Madrid es una de las 
Vías Verdes más visitadas. Podrás en-
contrar un recorrido con un ferrocarril 
histórico y un pequeño Museo Ferrovia-
rio. Al final de la ruta encontrarás una 
gran variedad de gastronomía local a 
base de productos de proximidad.  

Entre medio de la Vía, la Estación de 
Chávarri y las aguas cristalinas de Cara-
baña, una vega de amapolas impresio-
nante en primavera. Se puede llegar 
desde el centro de Madrid en transpor-
te público. Te esperamos para dejarte 
unos buenos bastones de travesía o 
coger una bicicleta. 

Si vienes de fuera de Madrid, ten-
drás una oportunidad única para 
conocer el barrio de los Austrias y 
también la cercana villa de Toledo 
con las impresionantes murallas que 
rodean la ciudad. 

Día 1, comenzamos nuestro recorrido 
visitando el Museo del Tren de Argan-
da, donde conocerás el único ferrocarril 
histórico de la Comunidad de Madrid.   
De ahí, seguiremos hacia Perales del 
Tajuña, haciendo una parada para de-
gustar la gastronomía tradicional de la 
vecina población de Morata del Tajuña. 
Día 2, partiremos rumbo a Ambite, pa-
rando por algunas de las poblaciones 
por las que recorre nuestro itinerario, 
como Tielmes y Carabaña, cuyo patri-
monio adorna el tramo de esta Vía Ver-
del Tajuña. Día 3, tendremos el día libre 
para disfrutar momentos de paz y tran-
quilidad antes de retornar a nuestro 
lugar de origen. 
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Soy Marisa, te espero en la Vía Verde del 
Tajuña para compartir esta experiencia única 

Agencia colaboradora de: 

Precio 290€(*) 
 
 

Grupo Mínimo: 8 personas 
Estancia: 3 días y 2 noches 
Alojamiento: pensión completa 
Estaciones: Arganda del Rey 
Extensiones: Madrid y Toledo 


