
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - LONDRES (90 KMS)
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se in-
dique para embarcar con destino Londres. (Almuerzo incluido 
según horario de vuelo). Llegada, traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2º. LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica de Londres con guía local, vere-
mos: el Palacio de Buckingham, La Torre de Londres, el Big Ben, 
la Abadía de Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o 
el London Eye. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al 
Museo Británico (entrada incluida), para disfrutar de su espec-
tacular colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, La Pie-
dra Rosetta y una magnífica colección del antiguo Egipto. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3º. LONDRES
Desayuno. Día libre en pensión completa. Excursión opcional a 
Windsor. Por la tarde posibilidad de excursión opcional Torre de 
Londres y las joyas de la corona. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. LONDRES - BATH - BRISTOL (212 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo a Bath y Bristol. Salida ha-
cia la señorial Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por su 
patrimonio arquitectónico. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de Bristol, histórica 
ciudad marítima, de la que destaca el puente colgante de Clifton. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5º. BRISTOL - BIRMINGHAM - LIVERPOOL (315 KMS) 
Desayuno. Salida hacia Birmingham, considerada como la cuna 
de la revolución industrial. Visita de la ciudad, destacamos: La 
Catedral, Victoria Square, centro neurálgico de la ciudad; el ayun-
tamiento, la fuente “The River”, la Plaza Chamberlain Square y la 
Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Liverpool, llegada, y visita de la ciudad con guía local, po-
see un importante puerto, el famoso Albert Dock. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6º. LIVERPOOL: CHESTER Y MANCHESTER (170 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo a Chester y Manchester Sa-
lida hacia Chester, es una de las ciudades amuralladas mejor con-
servadas de Inglaterra. El anfiteatro y sus murallas dan testimonio 
de este pasado romano. Continuación a Manchester, famosa por 
ser el hogar de uno de los clubes de futbol más importantes de 
Europa. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Regreso a 
Liverpool. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - OXFORD -  
LONDRES (395 KMS)
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon, mundialmente co-
nocido por ser el lugar donde nació y murió William Shakespea-
re. Lo más visitado es la casa natal del dramaturgo y La iglesia, 
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8 días/7 noches8 días/7 noches

Lo Lo mejor mejor dede Inglaterra Inglaterra

Holy Trinity Church donde fue bautizado y enterrado. Salida hacia 
Oxford, sede de una de las más importantes universidades del 
mundo. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Londres. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8º. LONDRES - MADRID (36 KMS)
Desayuno buffet. (Almuerzo incluido según horario de vuelo). A 
la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14

Total plazas ofertadas: 192

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
LONDRES: HOTEL IBIS EXCEL DOCKLANDS 3* / HOTEL JURYS INN CROYDON 3* o similar.
BRISTOL: HOTEL MERCURE GRAND 4* / HOTEL IBIS BRISTOL CENTRE 3* o similar.
LIVERPOOL: HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS KNOWSLEY 3* / HOTEL IBIS ALBERT DOCK 
3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Billetes de avión en línea regular (Madrid - Londres - Madrid).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
• Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje.
• 4 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Londres con guía local. 
✓  Birmingham.
✓  Liverpool. 
✓  Stratford Upon Avon y Oxford.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Bath y Bristol.
✓  Chester y Manchester.

• Entradas a: 
✓  Museo Británico.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita nocturna de Londres y Pub .................................................... 50 €
• Excursión a Windsor y visita del Castillo  ......................................... 72 €
• Torre de Londres y Joyas de la Corona  ............................................ 52 €

TOTAL 1.005 KMSTOTAL 1.005 KMS


