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SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Londres

CASTILLO DE CARDIFF

• Sábado

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo línea regular con destino
Londres. Llegada y traslado (no
incluido) hasta el hotel. Resto del día
libre en la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Londres
• Domingo • Desayuno

HOTELES
Turista/Turista Sup./
Primera

Incluyendo 1 CENA
y 7 VISITAS

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 estancia en los hoteles previstos (o similares), en
habitación estándar, en régimen de alojamiento desayuno.
- Régimen alimenticio según programa (1 cena).
- Guía correo de habla hispana durante el tour del día 3º al 7º.
- Todas las visitas descritas en el itinerario
- Entradas incluidas: Colegio en Oxford, Stonehengue y parada
fotográfica en los exteriores de la casa de Shakespeare.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Cat. Turista/Turista Superior/Primera
Londres: Royal National
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre
Cardiff: Copthorne Cardiff / Jury´s Inn Cardiff
Southampton: Juryss Inn Southampton
Hythe/Folkestone/Dover: Imperial (Hythe) /
The View (Folkestone) / Dover Marina (Dover)
Consultar suplementos por alojamiento en hotel
de categoría superior en Londres.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour regular garantizado en español.
- El tour efectúa su salida desde varios hoteles de la ciudad de
Londres. En el caso de pernoctar en un hotel diferente a los
previstos de salida del tour, los traslados de hotel a hotel, no
estan incluidos .
- Recomendamos pernoctar en Londres en algunos de los hoteles, desde los que el tour efectua su salida:
07,30 h. Royal National / 07,50 h. Melia White House /
08,10 h. Amba Marble Arch / 08,30 h. Lancaster London

STRATFORD UPON AVON

44 INGLATERRA y GALES

Día libre. Recomendamos visitar la
zona de palacios, parques, comercio,
museos etc, o parar por la zona de
Westminster, donde podrá ver el Big
Ben, el Parlamento el London Eye, etc.
Día 3º Londres/Oxford/Stratford/
Chester/Liverpool
• Lunes • Desayuno + cena

A la hora indicada salida hacia el noroeste, para dirigirnos a la ciudad universitaria de Oxford, donde realizaremos un breve recorrido a pie, para
admirar sus magníficos colegios universitarios, (entrada incluida a uno
de los colegios). La Universidad de
Oxford es considerada una de las
mejores y más prestigiosas del
mundo. Salida hacia Stratford Upon
-Avon, la tierra natal del mundialmente conocido dramaturgo William
Shakespeare. En esta localidad realizaremos una visita panorámica, con
parada, para hacer fotografias al
exterior de la Casa de William Shakespeare, y tiempo libre. Seguimos
hacia la ciudad amuralla de Chester, famosa por sus calles “rows” y
su catedral. Realizaremos una visita a
pie por la misma. Salida hacia Liverpool, cuna del más famoso de los
grupo pop: los Beatles y capital Europea de la cultura 2008. Liverpol también es lugar de otro de los puertos
más grandes de Inglaterra. Visita
panorámica y alojamiento.
Dia 4º Liverpool/Snowdonia/
Cardiff
• Martes • Desayuno

Hoy exploraremos la bella tierra del
País de Gales y haremos una parada
en el Parque Nacional de Snowdonia. Sus más de 1.250 km2 de extensión, son espacio protegido desde
1951, por lo se convierte en el Parque Nacional más grande y antiguo
de Gales. Bordeamos las costa oeste
galesa, hata llegar a Cardiff, capital
política y financiera de Gales, que ha
sabido conservar su encanto tradicional, combinado con su desarrollo cosmopolita. Orgullosa anfitriona de
eventos deportivos como la Copa
Mundial de Rugby 2015. Alojamiento.
Día 5º Cardiff/Bath/Stonehenge/
Southampton

je salpicado de túmulos y tallas prehistóricas, ahora Patrimonio de la
Humanidad. Nuestra ruta continua
hacia Southampton, una de las principales ciudades costeras del sur de
Inglaterra. Alojamiento.
Día 6º Southampton/Arundel/
Brighton/Hastings/Rye/
Hythe o Folkestone o Dover
• Jueves • Desayuno

Tras la salida de Southampton, seguimos viaja hacia Arundel, pequeña
localidad, dominada por el castillo,
residencia e los duques de Norfolk,
durante más de 700 años. Tiempo
libre para pasear por sus pintorescas
calles de estilo medieval. Seguimos
hacia Brighton ciudad costera, la
cual se convirtió en un vibrante destino turístico a partir de 1780. Tiempo
libre y salida hacia Rye , pequeña ciudad medieval, en su día parte de uno
de los cinco puertos ingleses más
importantes para la defensa contra
los ataques franceses . Posteriormente pasaremos cerca del lugar del desembarco de los Normandos en 1066,
hecho que dio paso al comienzo de la
monarquía. Finalizamos en Dover,
punto más cercano a Europa continental. Desde su playa veremos los
famosos acantilados blancos y el faro

romano dentro del castillo normando. Alojamiento.
Día 7º Hythe o Folkestone o
Dover/Canterbury/Greenwich/
Docklands/Londres
• Viernes • Desayuno.

Empezaremos el día pasando por
Dover, punto más cercano a la Europa Continental. Desde su playa veremos los famosos acantilados blancos y
el faro romano dentro del castillo normando, antes de dirigirnos hacia Canterbury, la ciudad amurallada, cuna
de la iglesia cristiana desde el siglo VI
y lugar más importante de peregrinación en tiempos medievales y sede del
arzobispo primado de Inglaterra.
Haremos una panorámica a pie de
la ciudad y tiempo libre para pasear
por su calles. Seguiremos en dirección
a Londres. Llegaremos al barrio de
Greenwich, donde parte el meridiano del mismo nombre, que mide la
longitud mundial de Este a Oeste., A
través de su antiguo puerto, llegaremos a Londres y alojamiento.
Día 8º Londres/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado (no incluido) hasta el aeropuerto para tomar
vuelo de línea regular hasta su destino final en 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”)
FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS (SÁBADOS) hab. doble

hab. indiv.

Mayo 26; Junio 16 y 30; Septiembre 8

1.245

1.675

• Miércoles • Desayuno

Julio 14; Agosto 4 y 18

1.285

1.715

Hoy cruzaremos el Severn Bridge,en
ruta al Condado de Wiltshire, hacia
la ciudad señorial de Bath, donde disfrutaremos de un paseo por sus calles
adornadas de flores y tendremos
tiempo libre para poder visitar las termas romanas (entrada no incluida).
Salida hacia el místico monumento de
dólmenes de Stonehenge, para su
visita. El gran y antiguo círculo de
piedra de Stonehengue, es una de las
Maravillas del Mundo, con más de
5.000 años de historia, que han despertado durante siglos la imaginación
e intriga de cuantos lo visitan. Es el
enclave central de la llanura de Salisbury, mostrando un misterioso paisa-

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
Por noche extra en Londres en habitación doble ................................................... 80
Por noche extra en Londres en habitación individual ......................................... 141
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
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