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ITINERARIO RECOMENDADO
El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las proximidades de las localidades indicadas.
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Este Programa Incluye:
- Avión línea regular desde Barcelona con la cía. Vueling en
clase “J”, con la cía. British Airways desde Bilbao en clase
“Q”, o desde Madrid con la cía. Norwegian en clase “H” a
Londres y regreso (desde otras ciudades y con otras cías aéreas
ver cuadro de suplementos).
- 7 noches de alojamiento en una combibación de hoteles 3*
y 4*, en régimen de alojamiento y desayuno.
- Alquiler de coche durante 8 días con kilometraje ilimitado y
seguro de robo y colisión (ver notas sobre alquiler de coche,
de obligada lectura, en nuestro programa de Sabores de Escocia (mismas condiciones en Inglaterra y Gales) en página 51).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2018

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour regular.
- Programa solo válido para llegadas/salidas de los
aeropuertos de Heathrow y Gatwick.
- Ver notas sobre alquiler de coche, de obligada lectura, en
nuestro programa “Sabores de Escocia” (mismas condiciones
en Inglaterra y Gales) en página 51.
Gastos de modificación de reserva:
- Dada la complejidad de gestión del programa, una vez solicitadas las reservas de su itinerario, cada modificación, incurrirá en
una penalización de 55 € por reserva.

ATARDECER EN EL LAGO LLYN IDWAL - PN SNOWDONIA

Día 1º España/Londres/
Área de Cambridge
Presentación en el aeropuerto, para
salir en el vuelo regular con destino
Londres (aeropuerto Heathrow o
Gatwick). Llegada y recogida del
coche de alquiler en el aeropuerto.
Salida hacia Cambridge,un antiguo
asentamiento romano, en el río Cam,
donde las primeras universidades
datan del siglo XIII y hoy en día los
estudiantes de todo el mundo estudian en más de 30 universidades en
la ciudad, una de las cuales es la
famosa Trinity College. Junto con
muchas universidades, la ciudad
tiene otros impresionantes edificios
como el Museo Fitzwilliam y la Capilla de Kings College. Alojamiento en
el área de Cambridge.
Día 2º Área de Cambridge/
Lincoln/Área de York
• Desayuno.

Viaje hacia el norte hasta la antigua
ciudad romana de Lincoln. Esta interesante ciudad cuenta con 2.000
años de historia y ofrece una gran
variedad de edificios históricos como
un castillo normando construido en
1068, la catedral gótica y la puerta
romana “Arco de Newport”. Continúe la ruta hacia York, una ciudad
con una gran importancia histórica y
en su día, capital de los vikingos, los
sajones y los romanos. Den un paseo
por el corazón medieval de la ciudad
con sus casas bellamente mantenidas
y por sus callejones estrechos, 'The
Shambles' y 'Stonegate'. Recomendamos caminar por la muralla de la
ciudad, que todavía rodea la ciudad
hoy en día. Visite su Catedral, terminada en 1472, la Catedral medieval
más grande de Inglaterra. Alojamiento en el área de York.
Día 3º Área de York/Área de Chester
• Desayuno.

Hoy le recomendamos explorar
Yorkshire, el condado más grande de
Inglaterra, históricamente hablando.
La zona ofrece un paisaje tranquilo,
Ciudad histórica como Skipton y
Ripley, pueblos como el majestuoso
Harrogate. En Yorkshire vivieron las
hermanas Bronte, autoras famosas
del siglo XIX, cuyos trabajos incluyen
Jane Eyre y Cumbres Borrascosas,
reconocidas como obras maestras de
la literatura inglesa. Pueden visitar su
antigua casa, hoy en día, el Museo
Bronte. Viaje a través de los Peninos,
formación montañosa , columna vertebral de Inglaterra, hasta llegar a
Chester, donde pueden disfrutar de
un paseo por esta antigua ciudad
romana. Chester es una de las ciudades amuralladas mejor conservadas
de Inglaterra, con su anfiteatro, sus
murallas y su importante Catedral.
Alojamiento en el Área de Chester .
Día 4º Área de Chester/
Norte de Gales/Área de Chester
• Desayuno.

Hoy puede recorrer el norte de Gales.
Viaje a lo largo de la bonita costa, a
través de Conwy y hacia Caernarfon.
Aquí está situado el más impresionante de todos los Castillos galeses,
Castillo de Caernarfon. Continúe su
viaje hacia el Parque Nacional de
Snowdonia, el segundo mayor parque nacional de Inglaterra y País de
Gales. Además de colinas y montañas, la zona ofrece fantásticas playas,
una serie de lagos, coloridos valles y
profundos bosques . Regreso al área
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de Chester y alojamiento.
Día 5º Área de Chester/
Ironbridge/Stratford-upon-Avon/
Área de Bristol
• Desayuno.

Viaje al sur a la región de Shropshire,
para visitar el pueblo de Ironbridge,
conocido como el lugar de nacimiento de la revolución industrial y como
prueba tiene el primer puente arqueado de hierro del mundo. Camine por
el puente y disfrute de una vista
espectacular del río Severn. Encontrará un par de museos con Exposiciones
sobre el primer período de industrialización en Gran Bretaña. Continúe
hacia el sur a Stratford-upon-Avon, en
el pintoresco condado de Warwickshire. William Shakespeare nació aquí
en 1564. Visite las principales atracciones de la ciudad, incluyendo el
lugar de nacimiento de Shakespeare.
Descubra más atracciones como la
pequeña escuela del siglo XV donde
estudió Shakespeare, el majestuoso
Hall's Croft, (casa de la hija de William
Skakespeare) etc. Salida de Statford y
continúe por lugares como como
Bourton-on-the-Water y Y Stow-onthe Wold a través delos bellos paisajes
de los Cotswolds. Alojamiento en el
área de Bristol.
Día 6º Área de Bristol/Devon/
Área de Exeter
• Desayuno.

Recomendamos viajar a través del
condado de Somerset a Devon hasta
llegar a los paisajes únicos y la naturaleza virgen del Parque Nacional de
Dartmoor, con sus monolitos prehistóricos. Continúen hacia el Condado
de Exeter y su capital, Devon, ciudad
que destaca por sus colores rojos y
verdes , por sus muchos edificios de
ladrillo rojo o de Arenisca rojiza y sus
verdes parques. Alojamiento en la
región de Exeter.
Día 7º Área Exeter/Stonehenge/
Chichester/Área de Brighton
• Desayuno.

Hoy puede conducir a través de la

bonita campiña inglesa, dirección Sur
hasta Stonehenge, el, místico monumento de dólmenes y el sitio prehistórico más Importante en Gran Bretaña.
Continúe a la ciudad de Salisbury,
donde puede ver su famosa catedral
con su Torre del siglo XIII, la más alta
de Inglaterra. Dentro de la iglesia hay
una copia de la Carta Magna de 1215,
que garantiza los derechos de libertad
de los ciudadanos británicos de la
monarquía. Dedique tiempo para
pasear por las calles medievales de la
Ciudad donde, sobre todo gira alrededor de la plaza del mercado, con su
muchas y pequeñas tiendas, pubs acogedores y cafeterías. Continue hacia el
este vía Chichester, capital de West
Sussex y cuya historia se remonta a la
época de la ocupación romana. El centro de la ciudad se encuentra sobre las
ruinas de un Antiguo asentamiento
romano y la propia ciudad era el punto
de partida del comienzo de la invasión
romana de Gran Bretaña. Noche en el
área de Brighton.
Día 8º Área de Brighton/Penshurst/
Londres/España
• Desayuno.

Hoy pueden explorar Brighton, el balneario más grande de la costa sur de
Inglaterra. Destacan el paseo marítimo, las “Lanes”, estrechas callejuelas
con muchas tiendas diferentes, Boutiques, cafeterías y pubs, así como el
muelle iluminado durante todo el
año y el Pabellón de Brighton. Continúe al condado de Kent, los llamados
Jardines de Inglaterra hasta Tonbridge para visitar Penshurst Place, el
Castillo de la familia Sidney, y lugar
de nacimiento del gran poeta Sir Philip Sidney. Conduzca al aeropuerto
de Londres (Heathrow o Gatwick),
para entregar su coche de alquilar y
tomar el vuelo de regreso a España.

Precios por persona (en euros)
desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “J”),
desde Bilbao con la cía. British Airways (clase “Q”) o
desde Madrid con la cía. Norwegian (clase “H”)
Grupo/Tipo de choche

coche ocupado por

2pers.

3pers.

4pers.

5pers.

A Kia Picanto

1.020

B Vauxhall Corsa

1.030

980

C Vauxhall Astra

1.045

990

D Skoda Octavia

1.070 1.010

975

E Volkswagen Passat Familiar

1.170 1.075

1.025

995

F Ford Galaxy (Automático)

1.390 1.220

1.135

1.085

6pers.

960

1.050

Suplemento individual (sólo servicio de Bed & Breakfast, no de coche) . . . . . . 475 €
Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):
clase “J” clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona
Base
100
265
- Por salida desde La Coruña
30
130
265
clase “N” clase “V”
Vuelos con la Cía. British Airways (ida y vuelta):
- Por salida desde Madrid
210
287
- Por salida desde Barcelona y Málaga
98
184
- Por salida desde Bilbao
35
90
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “V”
- Por salida desde Madrid (emisión 30 días después de hacer la reserva) 165
225
Vuelos con la Cía. Norwegian (ida y vuelta):
clase “T” clase “V”
- Por salida desde Madrid (emisión 28 días después de hacer la reserva)
25
55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (se contrata al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ..................................................... 55/60
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 100

y del Norte)

