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Paisajes irrepetibles, y ciudades llenas de Historia.
Esto es lo que descubrirá en los circuitos 
que le proponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,... 
todos dejaron su impronta en estas tierras, 
y a todos debemos el legado cultural del que disfrutaremos 
visitándolas.

8  días,   

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Lon-
dres. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital 
del Reino Unido. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos 
de una visita panorámica con guía local. 
A lo largo de la visita, veremos: el Palacio 
de Buckingham, La Torre de Londres, el Big 
Ben, la Abadía de Westminster, Piccadilly 
Circus, Tragalfar Square o el London Eye. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, realizaremos 
una visita al Museo Británico (entrada in-
cluida), para disfrutar de su espectacular 
colección de arte antiguo, los frisos del 
Partenón, La Piedra Rosetta y una magní-
fica colección del antiguo Egipto. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Windsor, pequeña 
y próspera ciudad situada al oeste de Lon-
dres, es conocida mundialmente por ser 
el emplazamiento del Castillo de Windsor. 
Almuerzo (PC) y tarde libre. Posibilidad de 
visitar la Torre de Londres y las joyas de la 
corona. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LONDRES - BATH - BRISTOL 
DESAYUNO. Salida hacia la señorial Bath, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por su impresionante patrimonio arqui-
tectónico. Almuerzo (PC). A continuación, 
nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de 
Bristol, histórica ciudad marítima, breve vi-
sita, de la que destaca, sin duda, el puente 
colgante de Clifton. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BRISTOL - BIRMINGHAM - 
LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia Birmingham. Vi-
sita de la ciudad, donde destacamos: La 
Catedral, conocida también como la ca-
tedral de St. Philip, construida entre 1709 
y 1715 posee cuatro vidrieras espectacu-
lares; Victoria Square, el ayuntamiento, la 
fuente “The River”, la Plaza Chamberlain 
Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Liverpool, lle-
gada, y visita de la ciudad con guia local, 
posee un importante puerto, el famoso 
Albert Dock, pero sin duda su renombre 
internacional se lo debe a ser la cuna del 
famoso grupo The Beatles. Destacan tam-

bién sus dos catedrales, la Tate Liverpool, 
St. George Hall, The Walter Art Gallery, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. LIVERPOOL: CHESTER Y
MANCHESTER 
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad 
de Chester, es una de las ciudades amura-
lladas mejor conservadas de Inglaterra. El 
anfiteatro y sus murallas dan testimonio 
de este pasado romano. Además posee 
un centro histórico medieval importante. 
Continuación a Manchester. Almuerzo 
(PC) y visita de la ciudad, en la que desta-
camos su Ayuntamiento, frente a él, el mo-
numento Albert Memorial, y muy cerca se 
halla la zona comercial; la calle Market, con 
sus grandes almacenes, y la plaza Picadilly 
Gardens, etc. Regreso a Liverpool. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. LIVERPOOL - STRATFORD UPON 
AVON - OXFORD - LONDRES 
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon 
Avon, mundialmente conocido por ser el 
lugar donde nació y murió William Shakes-
peare. De ahí que lo más visitado de la ciu-
dad sea la casa natal del dramaturgo inglés 
y La iglesia, Holy Trinity Church donde fue 
bautizado y enterrado. Salida hacia Oxford, 
conocida por ser la sede de una de las más 
importantes y prestigiosas universidades 
del mundo. Almuerzo (PC). Continuación 
hasta Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 8. LONDRES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 12.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2 16 30

Junio 6 20

Julio 4 18

Agosto 1 8 22

Septiembre 5 19

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Londres/ Londres-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Londres, Liverpool y 

Manchester con guía local.
• Visita a Bath y Bristol.
• Visita de Birmingham.
• Vista a Chester.
• Visitas de Stratford Upon Avon y Oxford. 

Autopullman para el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.175 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.180 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 960

Servicios opción 2 .................................. 1.090

Suplementos por persona

Habitación individual........................  450

• T. Media 50

INGLATERRA, GALES,
Y LONDRES
3  noches en Londres,  1  en Bristol,  2  en Liverpool y  1  en Londres

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Londres, Liverpool y Manchester con guía local.

• Visita a Bath y Bristol.

• Visita de Birmingham.

• Vista a Chester.

• Visitas de Stratford Upon Avon y Oxford. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

HOTELES PREVISTOS

Londres H. Inn London West**** 
 H. Inn Slough Windsor*** 
 Jurys Inn Croydon*** 

Bristol Ibis Bristol Temple*** 
 Leonardo Hotel Glasfields*** 

Liverpool Ibis Style Liverpool*** 
 H. Inn Express Knowsley*** 

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://www.panavision-tours.es/reserva/GF2/G69MA1

