
146 PANAVISIÓN

8   días,  ...en Hoteles 3***/4****  (G79)

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Londres

Cena Cena – 

2
Londres

Desayuno
Panorámica Londres
Almuerzo
Visita al Museo 
Británico
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
–
Visita al Museo 
Británico
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
–
Visita al Museo 
Británico
–

3 
Londres

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
-
Cena

Desayuno
–
–

4 
Londres 

Bath
Bristol

Desayuno
Almuerzo 
Visita de Bath
Cena

Desayuno
-
Visita de Bath
Cena

Desayuno
-
Visita de Bath
-

5 
Bristol

Birmingham
Liverpool

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
Almuerzo
Visita de Liverpool
Cena

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
-
Visita de Liverpool
Cena

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
-
Visita de Liverpool
-

6 
Liverpool 
Chester 

Manchester

Desayuno
Visita a Chester 
Visita de Manchester 
Cena

Desayuno
Visita a Chester 
Visita de Manchester 
Cena

Desayuno
Visita a Chester 
Visita de Manchester
–

7 
Liverpool
Stratford 

Upon Avon
Londres

Desayuno
Almuerzo
Visita de Stratford 
Upon Avon
Oxfort 
Cena

Desayunor
-
Visita de Stratford 
Upon Avon
Oxfort 
Cena

Desayuno
-
Visita de Stratford 
Upon Avon
Oxfort 
–

8 
Londres

Desayuno Desayuno Desayuno

LO MEJOR DE INGLATERRA
3  noches en Londres,  1  en Bristol,  2  en Liverpool,  1  en Londres

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
  •  Visita panorámica de Londres. Vistas de Liverpool, Bath, Bristol 

Birmingham, Manchester, Chester, Stratford Upon Avon y Oxford.

 2.   Media pensión (7 cenas) más:
  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más:
  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

Día 1. (Lunes) MADRID-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embar-
car con destino Londres. Llegada , asistencia 
y traslado al hotel. Cena (Opción 2, 3) y alo-
jamiento.

Día 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos la 
Catedral de San Pablo, sede de eventos como 
el funeral de Lord Nelson y Winston Churchi-
ll, o el matrimonio del príncipe Carlos con la 
princesa Diana. La Torre de Londres, Palacio 
real, prisión, lugar de ejecuciones, arsenal, 
casa de la moneda y actual museo de joyería; 
el Palacio de Westminster, una impresionan-
te edificación neogótica dorada, alberga las 
dos cámaras del Parlamento británico, actual 
centro político de Gran Bretaña y de la Com-
monwealth. La famosa Torre del Reloj, uno de 
los monumentos más fotografiados de Lon-
dres, más conocida como el Big Ben en ho-
nor al primer encargado de la construcción, 
Benjamin Hall. El Palacio de Buckingham, 
residencia oficial de la monarquía británica, 
se alza entre el pesado tráfico del centro de 
Londres y el complejo de parques compuesto 
por St. James y Green Park, en las afueras del 
Palacio, tiene lugar diariamente el tradicional 
cambio de guardia. Almuerzo (opción 3). Por 
la tarde, realizaremos una visita al Museo Bri-
tánico (entrada incluida), en el que destaca 
su arquitectura, desde el impresionante edi-
ficio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio 
central, que fue cubierto en el año 2000 con 
una estructura de metal y vidrio, ideada por 
el equipo de Norman Foster. Los más de siete 
millones de objetos procedentes de todos los 
continentes que posee el museo, se encuen-
tran ordenados según su lugar de proceden-
cia. El museo tiene tal extensión, que para 
visitarlo sin prisa, sería necesario dedicar 
muchos días, pero de la mano de nuestro 
guía local podrá aprovechar para ver lo más 
importante, destacando entre sus piezas los 
frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que per-
mitió descifrar los antiguos jeroglíficos egip-
cios y una excelente sección de Egiptología. 
Regreso al hotel, cena (2, 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. Proponemos 
una vista opcional al Londres Artístico: Torre 
de Londres con las joyas de la corona, el fa-
moso Puente de Londres, etc, La Torre de 
Londres, oficialmente el Palacio Real y For-
taleza de su Majestad, es un castillo histórico 
situado en la ribera norte del río Támesis en 

el centro de Londres. La Torre de Londres ha 
representado un destacado papel en la his-
toria de Inglaterra. Fue sitiada en varias oc-
asiones y tenerla con trolada era importante 
para controlar el país. La torre ha servido 
como armería, tesorería, casa de fieras, Real 
Casa de la Moneda, regis tros públicos, y casa 
de las Joyas de la Corona del Reino Unido. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES - BATH - BRISTOL
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por su patrimonio arquitectónico georgiano 
y famosa en todo el mundo por ser cuna de 
la escritora Jane Austen, es otra una parada 
obligatoria en cualquier gran itinerario Reino 
Unido, cuenta con los mejores tesoros arqui-
tectónicos e históricos de Europa, incluidos 
las Termas Romanas y la Sala de Bombas, 
la abadía del siglo XV y el impresionante Ro-
yal Crescent. Explorarla a pie nos permitirá 
admirar su hermosa arquitectura georgiana. 
Almuerzo en restaurante (opción 3). A con-
tinuación, nos dirigiremos hasta la cercana 
ciudad de Bristol, histórica ciudad marítima, 
de la que destaca el puente colgante de Clif-
ton. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRISTOL  - BIRMINGHAM 
- LIVERPOOL
Desayuno. Visita de la ciudad de Bristol, 
antigua y rica ciudad comercial. Continua-
ción a Birmingham, ubicada en la región de 
West-midlands, considerada como la segun-
da ciudad del país. Conocida como la ciudad 
de los mil negocios es la cuna de la revolu-
ción industrial. Visita de la ciudad de la que 
destacamos:  La Catedral, conocida también 
como la catedral de St. Philip, construida en-
tre 1709 y 1715 posee cuatro vidrieras espec-
taculares, Victoria Square, centro neurálgico 
de la ciudad donde se encuentra también el 
ayuntamiento de la ciudad, la fuente “The 
River”, cerca de ella la Plaza Chamberlain 
Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. 
Visita de la ciudad de la que destacamos: La 
Catedral de St. Philip, construida entre 1709 
y 1715; Victoria Square, centro neurálgico 
de la ciudad donde se encuentra también el 
ayuntamiento, la fuente “The River”, cerca de 
ella la Plaza Chamberlain Square y la Biblio-
teca, etc. Almuerzo (3) y salida hacia Liver-
pool, llegada y visita de la ciudad, con múlti-
ples atracciones, pero que sin duda, está en 
nuestra mente como la ciudad que vio nacer 
a los Beatles. Su puerto fue uno de los más 
importantes del mundo y el Albert Dock si-
gue siendo uno de sus principales atractivos. 
Destacan también sus dos catedrales, la Tate 
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Liverpool
Chester

Bristol

Bath

Manchester

Birmingham

LondresWindsor

Stratford Upon Avon

Oxford

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 10 17 24

Julio 1 7 8 14 15 21 22

  28 29

Agosto 4 5 11 12 18 19 26

Septiembre 2 9

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: España-Londres/Londres-España. 
Tasas aéreas incluidas

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y vistas incluidas: Ver en 
el cuadro de servicios, las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

 Visitas con guía local: Panorámica de 
Londres y Liverpool.

 Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Bath, Bristol, Birmingham, 
Manchester, Stratford, Upon, Avon y Oxford.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

 Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive

HOTELES PREVISTOS

Londres Ibis Wembley*** Ciudad 
 www.accorhotels.com

 Ibis Excel Docklands*** Ciudad 
 www.accorhotels.com

 Jurys Inn Croydon*** Ciudad 
 www.jurysinn.com

 Royal National*** Centro 
 www.imperialhotels.com.uk

Bristol Mercure Grand Hotel**** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Mercure N. The Grange**** Periferia 
 www.accorhotels.com

 Ibis Temple Meads*** Ciudad 
 www.accorhotels.com

Liverpool Holiday Inn E. Knowsley*** Ciudad 
 www.ihg.com

 Jurys Inn Liverpool*** Ciudad 
 www.jurysinn.com

 Ibis City Centre *** Ciudad 
 www.accorhotels.com

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegiam con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ..................... 1.050 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados en la opc. 1, más las tasas aéreas  
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por perso-
na.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 1.090 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, más tasas aéreas (50 y 
60 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 175
Opción 3:  Spto. sobre 1  ........................... 315

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 780
Servicios opción 2 ........................................ 955
Servicios opción 3 ........................................ 1.095

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 390

• T. Media 75  • T. Alta 90  • T. Extra  110
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €  

Liverpool, St. George Hall, The Walter Art Ga-
llery, etc. Liverpool es una de las ciudades del 
Reino Unido con mayor tradición deportiva, 
destacando sus dos equipos de futbol, Liver-
pool y Everton. Cena (2, 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) LIVERPOOL-CHESTER –
MANCHERTER-LIVERPOOL
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
la ciudad de Chester, una de las ciudades 
amuralladas mejor conservadas de Inglate-
rra. El anfiteatro y sus murallas dan testimo-
nio de este pasado romano. Continuaremos 
a Manchester. Almuerzo en restaurante (3) 
Después de comer visitaremos la ciudad, la 
tercera más visitada del Reino Unido y famo-
sa por ser el hogar de uno de los clubes de 
fútbol más importantes de Europa, rica en 
arte y patrimonio. Regreso al hotel. Regreso 
al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) LIVERPOOL - STRATFORD 
UPON AVON - OXFORD - LONDRES
Desayuno. Por la mañana, iremos a Stra-
tford Upon Avon, mundialmente conocido 
por ser el lugar donde nació y murió William 
Shakespeare. De ahí que lo más visitado de 
la ciudad sea la casa natal del dramaturgo 
inglés y la iglesia, Holy Trinity Church, don-
de fue bautizado y enterrado. Almuerzo en 
restaurante (3). Por la tarde, saldremos hacia 

Oxford, conocida por ser la sede de una de 
las más importantes y prestigiosas universi-
dades del mundo entero, es por ello, que la 
mayoría de monumentos tienen relación con 
su universidad. Finalmente, nos desplazare-
mos hasta Londres. Cena (2 y 3) en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) LONDRES-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso.


