
SALIDAS DESDE ESPAÑA
• Mayo: 20 • Junio: 17 • Julio: 29 • Agosto: 19 • Septiembre: 9, 30 • Octubre: 21

Mínimo 2 personas.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

• Transporte durante el circuito en autobús (o minibús o minivan / dependiendo del número de personas).

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas incluidas.

• Guía acompañante (o chófer /guía) de habla hispana durante el circuito del 2º al 8º día.

• Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Londres

Salida en avión con destino Londres. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Londres

Desayuno. Por la mañana, excursión panorámica de Londres para visitar los barrios de Westminster, Kengsington,
Mayfair y Belgravia. Continuación para contemplar el Parlamento, la Abadía de Westminster, Big Ben, el London Eye,
Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además, podrás tener la oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio
de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorrido por el West End, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar
Square, y áreas culturales muy representativas como: el Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el
Museo de Ciencias y el National Gallery. Resto de día libre para descubrir más sobre esta magnífica ciudad.
Alojamiento.

Día 3. Londres - Cambridge - York (350 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad universitaria de Cambridge, en un recorrido a pie para admirar arquitecturas de
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios. Esta universidad ha generado grandes genios y
personalidades que han dado forma al mundo, como Newton y Stephen Hawkins. Después, visita de York pasando
por en el bosque de Sherwood, donde nace la leyenda de Robin Hood. Parada en ruta para almorzar (no incluido).
Llegada a la ciudad y recorrido a pie por sus encantadoras calles medievales donde conocer la mayor catedral gótica
del norte de Europa y caminar por su muralla medieval. Alojamiento.

Día 4. York - Barnard Castle - Distrito de los Lagos - Liverpool (310 KM)

Desayuno. Comienzo del día cruzando la hermosa campiña de Yorkshire para llegar a la ciudad medieval de Barnard
Castle, para conocer sus calles legendarias. A continuación, recorrido por los verdes valles y colinas del parque
nacional de los “Yorkshire Penines”, inmutable durante miles de años, considerada la espina dorsal de Inglaterra.
Llegada al Distrito de los Lagos, una de las regiones más hermosas del país, que ha inspirado a numerosos poetas
románticos ingleses y donde la sensación de paz es abrumadora. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la
tarde, paseo en barco por el lago Windermere. Después, continuación hacia Liverpool, ciudad portuaria de la que
partieron millones de emigrantes al nuevo mundo y cuna del famoso grupo Rock; “Los Beatles”. Cena y alojamiento.

Día 5. Liverpool - Chester - Liverpool (82 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Chester, para hacer un recorrido a pie por esta ciudad amurallada de
origen romano que parece sacada de un cuento de hadas, con sus casas de fachadas de madera de estilo neotudor
“Black & White” y su magnífica catedral gótica. Tiempo libre para pasear por sus calles. Regreso a Liverpool para
conocer la ciudad de "Los Beatles" y los lugares que inspiraron muchas de sus canciones. Después, visita de sus
catedrales y la zona portuaria y su conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, una zona fascinante en la que se
puede explorar el crecimiento de Liverpool y el nuevo área cultural que se extiende más allá del puerto. Tarde libre en
Liverpool para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 6. Liverpool - Stratford Upon - Avon - Burton on the water - Bristol/Bath (344 KM)

Desayuno. Salida con dirección a Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del rio Avon y lugar
de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. Haremos una breve panorámica a pie y después tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). Continuación a través de los pintorescos pueblos de la región de los Cotswolds, con
sus casitas de techo de paja y hermosos jardines, muy representativo del espíritu inglés. Después una parada en
Bourton-on-the-Water, la ‘Venecia de los Cotswolds’. Continuación de la ruta hacia el sur para llegar a la ciudad de
Bath o Bristol. Alojamiento.
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Día 7. Bristol/Bath - Stonehenge - Winchester - Southampton (143 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita de la encantadora ciudad señorial de Bath donde disfrutar de un paseo por sus calles
adornadas de flores y tiempo libre. Tiempo libre para el almuerzo en Bath (no incluido). Después, visita del místico
monumento de dólmenes de Stonehenge. El grandioso y antiguo círculo de piedras de Stonehenge, con más de 5000
años de historia, es una de las maravillas del mundo y durante siglos ha despertado la imaginación e intriga de
quienes lo visitan. Es el enclave central de la llanura de Salisbury, mostrando un misterioso paisaje salpicado de
túmulos y tallas prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia la histórica ciudad de
Winchester, capital de la Inglaterra Anglosajona para hacer un recorrido a pie. Después, salida hacia el sur hasta
llegar a Southampton, ciudad portuaria. Cena y alojamiento.

Día 8. Southampton - Arundel - Brighton - Rye - Londres (296 KM)

Desayuno. Salida con destino Arundel, pequeña localidad dominada por el castillo que fue residencia de los Duques
de Norfolk por más de 700 años. Tiempo libre para caminar por sus pintorescas calles de estilo medieval.
Continuación hacia Brighton, una ciudad costera, que se convirtió en un vibrante destino turístico a partir de 1780
cuando el Príncipe Regente construyó el Royal Pavillion. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Después, salida
hacia Rye, pequeña ciudad medieval que en su tiempo fue parte de los cinco puertos ingleses más importantes para
la defensa contra los ataques franceses. Pasaremos por las playas de desembarco de los Normandos en 1066,
marcando el comienzo de la monarquía actual. Visita panorámica del este de Londres pasando por los “Docklands”
donde se encuentran los imponentes rascacielos del distrito financiero de Canary Wharf y La Torre de Londres.
Llegada al centro y Alojamiento.

Día 9. Londres - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Londres: Royal National 3*

York: Hampton by Hilton York 3*

Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*, Mercure Liverpool Atlantic Towe 4*

Bristol/Bath: Mercure Holland House en Bristol 4*, Hampton by Hilton Bath 3*

Southampton: Double Tree Southampton 4*, Hilton Bournemouth 4*

Notas importantes

• Precios desde por persona en habitación doble.

• Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen bebidas.

• Recogida/Punto de encuentro para el 2º y 3º día de itinerario: información disponible en nuestro sistema de reservas a través
de tu agencia de viajes.

• Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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