Cód. 01014I

Gales
Inglaterra

9 días
(8 noches de hotel)
desde

1.825 €

SIN AVIÓN desde

1.725 €

Irlanda
Caernarfon

l

l

Día 1º España/Londres
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/Cardiff
• Sábado • Desayuno

A la hora prevista, traslado a la estación de tren de Paddington para
tomar el tren con destino a Cardiff.
Llegada a Cardiff, capital política y
financiera de Gales y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Cardiff/Brecon/Llangollen/
Betws-y-Coed/Llandudno
• Domingo • Desayuno + cena.

Salida de Cardiff dirección norte.
Crruzaremos el Parque Nacional de
los Brecon Beacons hasta alcanzar el
histórico pueblo Brecon, ubicado
cerca del borde norte del maravilloso
parque. Apreciaremos su arquitectura georgiana y su hermosa Catedral
en una breve visita. Seguiremos
rumbo al norte, hasta la ciudad de
Llangollen, reconocida por las colinas de los alrededores y el río Dee.
Llangollen tiene una asombrosa
variedad de cafeterías, bares, restaurantes y tiendas. Seguiremos el viaje
hasta alcanzar Betws-y-Coed, la
puerta de entrada a Snowdonia y del
Norte de Gales, con su entorno mágico es un ambiente Alpino, mejorado
por el denso bosque que le rodea.
Breve parada y seguiremos a Llandudno, conocida como la Reina de
los Resorts de Gales, con su arquitectura costera elegante y su ubicación en la línea del mar entre dos
promontorios. Destacamos el Tranvía
y el funicular que te lleva al The Great
Orme, y su Clásico Muelle Victoriano
donde pueden disfrutar de las espectaculares vistas al mar. Alojamiento
Día 4º Llandudno/Cowny/
Caenarfon/Llandudno
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida de Llandudno, por una impresionante carretera de montaña con
vistas panorámicas inmejorables. El
recorrido discurre alrededor de la
base del Great Orme, un destacado
promontorio de piedra caliza, y un
lugar de misterio infinito. Llegaremos
a Cowny, donde realizaremos una
breve visita y apreciaremos el exte-

rior del Castillo de Cowny, una fortaleza medieval histórica, con 22
torres y altas murallas, construido por
el monarca inglés Eduardo I entre
1283 - 1289. Tendremos tiempo libre
para recorrer su puerto y admirar las
casas de arquitectura isabelina. Dejaremos Conwy y seguiremos para
Caenarfon, donde visitaremos el
Castillo de Caenarfon, Patrimonio
de la Humanidad, otra de las impresionantes fortalezas del Rey Eduardo
I y el más famoso de los castillos de
Gales. Uno de los acontecimientos
más importante de su historia fue
cuando Eduardo I se aseguró de que
su hijo, el primer Príncipe de Gales
Inglés, naciera en el Castillo de Caenarfon en 1284. En 1969, el castillo
se hizo famoso en todo el mundo por
ser el escenario de la investidura del
príncipe Carlos como Príncipe de
Gales. Despúes de la visita, seguiremos cruzando los bellos paisajes del
Parque Nacional Snowdonia, de
regreso a Llandudno. Alojamiento.
Día 5º Llandudno/Snowdonia/
Newtown/Brecon Beacons/Cardiff
• Martes • Desayuno + cena.

Regreso a Cardiff, cruzando el Parque Nacional de Snowdonia, con
breve parada en el parque. Seguiremos hasta la ciudad de Newtown,
del siglo XIII, 1279, y ubicada en el
centro de Gales en las orillas del río
Severn, una pequeña ciudad con
mucho encanto. Despúes de una
breve visita panorámica, seguiremos por la región histórica considerada como la más fascinante y bella de
Gales, Merthyr Tydfil, en pleno Parque Nacional de Brecon Beacons
donde seguiremos hasta Pant para
embarcar en una de las magnificas
atracciones que ofrece Gales el Tren
de Montaña Brecon, un fantástico
paseo con vistas panorámicas impresionantes en tren a vapor, que te llevará a través del Parque Nacional Brecon Beacons, pasando por Pontsticill
y a lo largo de la Reserva Taf Fechan
antes de empezar la subida por la
cumbre de la montaña Torpantau. De
regreso a la estación principal en
Pant, tendrás tiempo libre donde
podrá visitar su tienda, café o visitar
el taller donde se reparan las locomotoras de vapor y vagones. Llegada a
Cardiff.

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 (VIERNES)

hab. doble

hab. indiv.

Mayo 11 y 25; Junio 15 y 29; Septiembre 7 y 21 1.825

2.225

Julio 13; Agosto 3 y 17

2.265

1.865

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
Vuelos con la Cía. British Airways (ida y vuelta):
clase “N” clase “V”
- 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 ................................................... 88
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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Día 6º Cardiff/Bath/Stonehenge/
Southampton o Bournemouth
• Miércoles • Desayuno.

Hoy cruzaremos el Severn Bridge en
ruta al Condado de Wiltshire, y
seguimos hacia la encantadora ciudad señorial de Bath; donde disfrutaremos de un paseo por sus calles,
adornadas de flores, y tendremos
tiempo libre para visitar las termas
romanas (no incluida entrada). Salida
hacia a Stonehengue, donde visitaremos el místico monumento de
dólmenes. El gran y antiguo círculo
de piedra de Stonehenge es una de
las maravillas del mundo, con más de
5000 años de historia, ha despertado
durante siglos la imaginación e intriga de cuantos la visitan. Es el enclave
central de la llanura de Salisbury,
mostrando un misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas prehistóricas. Ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad. Proseguimos hacia
Southampton, una de las principales
ciudades costeras del sur de Inglaterra. Alojamiento.
Día 7º Southampton o
Bournemouth/Arundel/
Brighton/Hastings/Rye/Hythe o
Folkestone o Dover
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Arundel, pequeña localidad dominada por el Castillo, residencia de los Duques de Norfolk
durante más de 700 años. Tendremos tiempo para caminar por sus
pintorescas calles de estilo medieval.
Proseguimos hacia Brighton, ciudad
de playa muy tradicional, la cual se
convirtió en un vibrante destino turístico a partir de 1780 cuando el rey
Regente construyó el Royal Pavillion.
Tiempo libre y salida hacia Rye,
pequeña ciudad medieval que en un
tiempo fue parte 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. Terminaremos el día en Dover, punto más
cercano a la Europa continental.
Desde su playa podremos ver sus
famosos acantilados blancos y el faro
romano dentro del castillo normando. Alojamiento
Día 8º Hythe o Folkestone o
Dover/Canterbury/Greenwich/
Docklands/Londres
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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Incluyendo 3 CENAS
Turista/Turista Sup./
y 7 VISITAS
Primera
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).
- 8 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares), en
habitación estándar, en régimen de alojamiento y desayuno.
- Régimen alimenticio según programa (3 cenas).
- Guía correo de habla hispana durante el tour del día 3º al 8º
- Traslado del hotel de Londres a la estación de tren London
Paddington.
- Billete de tren en clase turista desde Londres a Cardiff.
- Traslado de entrada en Cardiff.
- Entradas al Castillo de Caernarfon y Stonehenge.
- Billete de tren panorámico de montaña en el Parque Nacional
de los Brecon Beacons.
- Todas las visitas descritas en el itinerario
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Cat. Turista/Turista Superior/Primera
Londres: Royal National
Cardiff: Jurys Inn Cardiff / Copthorne Cardiff
Llandudno: Dunoon
Southampton o Bournemouth: Juryss Inn Southampton /
Norfolk Royale (Bournemouth)
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.

ACANTILADOS DE DOVER

• Viernes • Desayuno.

Empezamos el día pasando por
Dover, punto más cercano a la Europa continental. Desde su playa
podremos ver sus famosos acantilados blancos y el faro romano dentro
del castillo normando antes de dirigimos hacia Canterbury, la ciudad
amurallada, cuna de la iglesia cristiana desde el siglo VI y lugar más
importante de peregrinación en tiempos medievales. Haremos una panorámica a pie de la ciudad y tendrán
tiempo libre para comer y pasear por
sus calles. Seguiremos en dirección a
Londres, llegaremos al barrio de Greenwich; desde donde parte el meridiano del mismo nombre, que mide
la longitud de este a oeste mundial.
A través de su antiguo puerto y por el
este llegaremos a Londres.
Día 9 º 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.
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