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DIA 02-12-2022: MADRID – COLMENAR DE OREJA    Presentación a las 09 hrs 15 en el lugar indicado por los 
responsables de la actividad y encuentro con nuestro guia acompañante de Viajes Olympia Madrid SA. Salida las 09 
hrs 15 y llegada a Colmenar de Oreja sobre las sobre las 10 hrs 15. Comenzaremos con la visita guiada del Museo de 
Ulpiano Checa, que contiene la más amplia colección de la obra de Ulpiano Checa (1860-1916), en gran parte pintura 
histórica de finales del siglo XIX, pintura orientalista y obra de género. El edificio, restaurado y ampliado, tiene su 
acceso por unos cuidados jardines, donde además del busto del pintor, se ubica un monumento a los elementos 
característicos de la ciudad: la piedra y la tinaja. La obra de Checa ha sido el referente para la escenografía de las 
grandes coproducciones cinematográficas de Hollywood, resultando que películas como Ben-Hur parecen sacadas de 
sus óleos (Los últimos días de Pompeya, la Naumaquia, Carrera de Carros,…).  
 
Tras la visita y en compañía de nuestro guia local, realizaremos la visita de la localidad de Colmenar de Oreja, 
comenzando por su Plaza Mayor, corazón de la villa, en la que parece haberse detenido el tiempo con sus 
emblemáticos edificios como el Ayuntamiento y la Casa del Pósito (granero comunal), Iglesia de Santa Maria la 
Mayor y Teatro Dieguez. Cuando llegas a la Plaza Mayor, sobran las palabras pues esta es una de las plazas mayores 
más bellas de la Comunidad de Madrid. De hecho, está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de 
Conjunto Histórico. Tras la visita, el grupo dispondrá de breve tiempo libre (*)  Almuerzo en restaurante. 
  

Comenzamos con un vermut casero y encurtidos 
 

Para continuar: Pozas , Patatas chulas , Queso de Ciriaco 
 

Para terminar:   Bacalao al horno con uvas pasas del pueblo  y  Ternera al desarreglo 
 

Postres   Tarta de queso   
 

Vino,  Agua  y  Chupito de limoncillo 
 

Tras la comida el grupo dispondrá de tiempo libre para pasear por la localidad, profundizar en alguna visita o realizar 
alguna compra en sus comercios locales. A la hora indicada salida en direccion a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 

mailto:grupos@olympiamad.com
http://www.viajesolympiamadrid.com/
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ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 

PRECIO POR PERSONA:  75 EUROS. 
 

-GRUPO MINIMO DE 25 VIAJEROS- 
 
 
 
 
 

• Autocar de 50 plazas a disposición del grupo para realizar los recorridos previstos. 

• Guia acompañante de Viajes Olympia Madrid S.A 

• Almuerzo en restaurante el Palique en Colmenar de Oreja, incluyendo el agua y el vino. 

• Guia local en la visita de Colmenar de Oreja. 

• Guia local en la visita del Museo Ulpiano Checa. 

• Entradas a los siguientes monumentos: 
o Museo Ulpiano Checa. 

o Iglesia de Santa Maria la Mayor. 
o Teatro Dieguez. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

• IVA. 

• Organización Técnica. 

 

 

 

• Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”. 

• Gastos de índole personal y bebidas. 
 
 
 
 

 
Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com (Bruno Manzano), por teléfono en el 
915224501 o bien presencialmente en la oficina de Viajes Olympia Madrid en la Puerta del Sol 14, 2ª Planta 
 

A la hora de apuntarse, indicar nombre, apellidos y DNI de los interesados y correo electrónico de contacto. 

Cuando el grupo mínimo de 25 participantes se haya alcanzado, recibirán un correo electrónico de Viajes Olympia Madrid 
confirmando la salida y requiriendo el pago de la misma mediante transferencia, tarjeta de crédito o en efectivo en las oficinas 
de  Viajes Olympia Madrid SA. 

Cada socio puede traer a un acompañante como siempre en los viajes. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

INSCRIPCIONES 

https://twitter.com/_ViajesOlympia
https://plus.google.com/+Viajesolympiamadrid
https://www.facebook.com/ViajesOlympiaMadrid/?fref=ts
mailto:bmanzano@olympiamad.com

