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LONDRES, BATH, OXFORD, CHESTER, LIVERPOOL – 6 DIAS

LEYENDAS DE INGLATERRA

DIA 01: LONDRES
Llegada a Londres y traslado por cuenta propia al hotel. 
Encuentro con el guía acompañante y tour panorámico por 
la tarde de la increíble capital inglesa con sus monumentos 
emblemáticos – el barrio de Westminster con el Parlamento, 
Big Ben y la famosa abadía donde fueron organizadas varias 
bodas reales; la Catedral de San Pablo que se reconoce por 
su cúpula, la Torre de Londres y el famoso Tower Bridge. 
Alojamiento en Londres en el hotel Thistle City Barbican o 
similar.

DIA 02: STONEHENGE – BATH
Desayuno buffet en el hotel.
Visita a Stonehenge, un misterioso círculo de piedras 
prehistóricas. La finalidad que tuvo su construcción 
todavía se ignora, pero se supone que se utilizaba como 
observatorio astronómico para predecir las estaciones. 
Luego descubriremos la linda ciudad de Bath, fundada por 
los romanos para ser un spa termal. Tiempo libre para ir de 
compras o podremos hacer una visita opcional a las Termas 
Romanas; descubriremos el agua termal y veremos también 
como los romanos venían a relajarse aquí hace más de dos 
mil años. Alojamiento en Bristol, la capital más verde de 
Europa, en el Doubletree Bristol City Centre o similar. 

DIA 03: OXFORD – STRATFORD-UPON-AVON
Desayuno buffet en el hotel.
Visita de la ciudad de Oxford, la ciudad con la universidad 
más antigua en el mundo anglófono. En Oxford también 
se grabaron muchas escenas de las películas famosas 
del pequeño mago. Visitaremos el colegio universitario 
de Christ Church, en el corazón de la ciudad. Fundada en 
el año 1546, la universidad es hoy muy moderna y ofrece 
una enseñanza de primera calidad para más de seiscientos 
estudiantes. Continuaremos hacia Stratford-upon-Avon, el 
lugar de nacimiento del famoso poeta William Shakespeare. 
Alojamiento en Birmingham en el Park Inn Birmingham 
West o similar. 

DIA 04: CHESTER – LIVERPOOL
Desayuno buffet en el hotel.
Disfrutaremos de un tour panorámico por las ciudades de 
Chester y Liverpool. Famosa por su patrimonio marítimo, 

sus equipos deportivos, Liverpool es la ciudad donde los 
Beatles crecieron y se hicieron famosos. Les recomendamos 
visitar el museo dedicado al grupo de estos 4 jóvenes de 
Liverpool para descubrir toda su historia desde la creación 
del grupo hasta su separación. Podrán también conocer 
en Liverpool el bar, The Cavern Club, donde los Beatles 
empezaron a tocar su música y donde todavía se toca cada 
noche música en vivo del grupo. Alojamiento en Liverpool 
en el Adagio o similar.

DIA 05: BOWNESS-ON-WINDERMERE – LAKE DISTRICT
Desayuno buffet en el hotel.
Descubriremos Bowness-on-Windermere, ubicado a la 
orilla del lago Windermere y tiempo libre para ir de compras. 
Paseo opcional en barco por el lago o entrada opcional al 
museo de Beatrix Potter. 
Seguiremos nuestro viaje y haremos una pequeña parada 
en Grasmere. A continuación, tendrán la oportunidad de 
tomar unas fotos a la cascada de Ullswater. Alojamiento en 
las áreas del Lake District (cerca de Carlisle) en el Carlisle 
Hallmark o similar.  

DIA 06: SALIDA
Desayuno buffet en el hotel.
Tren de regreso hacia Londres opcional o fin del viaje en el 
centro de Edimburgo.

TODOS OS PROGRAMAS NO REINO UNIDO SÃO OPERADOS EM ESPANHOL
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NOTAS GENERALES
• Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos 

de orden operacional que justifiquen su alteración 
• El espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por 

lo que es imprescindible que se cumpla con las dimensiones 
máximas de 1 maleta por persona de máx. 20 kg con dimensiones 
máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 
5 kg 

• Habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del autocar de 
larga distancia en algunos lugares debido a su topografía 

• Los precios de este tour son en libra esterlina GBP

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar con Wi-Fi y guía de habla hispana para un 

tour panorámico por Londres al anochecer 
• Autobús turístico privado con guía acompañante de 

habla hispana durante 5 días por Inglaterra 
• 5 noches de alojamiento en hoteles de 3* con 

desayuno incluido 
• 1 cena en el hotel de Carlisle 
• Las visitas de las ciudades de Bath y Oxford con guía 

local de habla hispana 
• Entradas incluidas: Stonehenge y Christ Church 

College 

Inicio en Londres Final en Edimburgo Precios Brutos 
por persona en doble

Suplemento individual

03 Abril 08 Abril GBP 866 GBP 158

13 Junio 18 Junio GBP 866 GBP 158

11 Julio 16 Julio GBP 866 GBP 158

08 Agosto 13 Agosto GBP 866 GBP 158

12 Septiembre 17 Septiembre GBP 866 GBP 158

THE VIEW FROM THE SHARD
El rascacielos más alto de Londres, “The View from the 
Shard” es una torre de observación de 244 metros de altura 
construida de varias pantallas de cristal. La última planta 
tiene una terraza al aire libre que ofrece vistas panorámicas 
de 360⁰ de la capital británica. Déjate inspirar por la vista 
impresionante con una copa de champaña servida en el 
bar del “Shard”. Sin duda, subir a esta increíble atracción 
es una experiencia inolvidable. 

SUPLEMENTOS: Hotel de 4* Precios Brutos por persona en doble Suplemento individual

Abril GBP 64 GBP 76

Junio GBP 63 GBP 76

Julio GBP 65 GBP 76

Agosto GBP 65 GBP 76

Septiembre GBP 65 GBP 76


