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

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visita panorámica de Londres y Liverpool
•  Visitas a Windsor, Bath, Bristol, Birmingham, Manchester,  

Stratford Upon Avon y Oxford.

 2.   Media pensión más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. (Viernes) VALLADOLID, LEÓN, SA-
LAMANCA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con desti-
no  Londres. Llegada, traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

Día 2. (Sábado) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad, admi-
raremos la Catedral de San Pablo, sede de 
eventos como el funeral de Lord Nelson y 
Winston Churchill, o el matrimonio del prínci-
pe Carlos con la princesa Diana. La Torre de 
Londres, Palacio real, prisión, lugar de ejecu-
ciones, arsenal, casa de la moneda y actual 
museo de joyería; el Palacio de Westminster, 
una impresionante edificación neogótica do-
rada, alberga las dos cámaras del Parlamen-

to británico, actual centro político de Gran 
Bretaña y de la Commonwealth. La famosa 
Torre del Reloj, uno de los monumentos más 
fotografiados de Londres, más conocida co-
mo el Big Ben en honor al primer encargado 
de la construcción, Benjamin  Hall. El Palacio 
de Buckingham, residencia oficial de la mo-
narquía británica, se alza entre el pesado trá-
fico 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 guar-
dia, observado y fotografiado por miles de 
turistas. Almuerzo (opción 3) y tarde libre. 
Posibilidad de realizar una interesante visita 
guiada al Museo Británico en el que desta-
ca su arquitectura, desde el impresionante 
edificio neo-clásico original hasta la revolu-
ción arquitectónica que supone su gran pa-
tio 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 encuentran ordenados según su lugar de 
procedencia. 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 permitió descifrar los antiguos 
jeroglíficos egipcios y una excelente sección 
de Egiptología. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Domingo) LONDRES
Desayuno. Día libre. Almuerzo (3). Posibili-
dad de realizar una excursión opcional a la 
Torre de Londres y las joyas de la corona, o 
disfrutar de la ciudad, sus calles, pubs, gran-
des almacenes y sus museos. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) LONDRES - WINDSOR - 
BATH - BRISTOL
Desayuno. Salida a Windsor, pequeña y 
próspera ciudad situada al oeste de Lon-
dres, es conocida mundialmente por ser el 
emplazamiento del Castillo de Windsor, tiem-
po libre para visitarlo. Continuación hacia la 
señorial Bath, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por su impresionante patrimonio 
arquitectónico 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 mejo-

res tesoros arquitectónicos e históricos de 
Europa, incluidos las Termas Romanas y la 
Sala de Bombas, la abadía del siglo XV y el 
impresionante Royal Crescent, explorarla a 
pie nos permitirá admirar su hermosa arqui-
tectura georgiana.  Almuerzo (3). Finalmente 
nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de 
Bristol, histórica ciudad marítima, breve visita 
de la que destaca sin duda puente colgante 
de Clifton, obra de Isambard Kingdom Bru-
nel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) BRISTOL  - BIRMINGHAM 
- MANCHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia Birmingham, ubi-
cada en la región de West-midlands, con-
siderada como la segunda ciudad del país. 
Conocida como la ciudad de los mil nego-
cios es la cuna de la revolución industrial. 
Almuerzo (3) y visita de la ciudad de la que 
destacamos: La Catedral, conocida también 
como la catedral de St. Philip, construida 
entre 1709 y 1715 que posee cuatro vidrie-
ras espectaculares, Victoria Square, centro 
neurálgico de la ciudad donde se encuen-
tra también el ayuntamiento de la ciudad, 
la fuente “The River”, cerca de ella la Plaza 
Chamberlain Square y la Biblioteca de Bir-
mingham. Salida hacia Manchester, es la 
tercera ciudad más visitada del Reino Unido, 
famosa por ser el hogar de uno de los clubes 
de futbol más importantes de Europa, pe-
ro además es una ciudad llena de carácter, 
rica en arte y patrimonio que se siente tan 
orgullosa de su panorama musical, como 
de sus equipos de fútbol. Es la ciudad de 
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Norman Foster, y donde más edificios hay 
de este famoso arquitecto. Llegada y visita 
de la ciudad, que guarda entre sus calles la 
esencia del norte de Inglaterra. Pasaremos 
por  Market Street, la calle de las compras, 
junto a Piccadilly Gardens, Oxford Street,  
aquí se encuentra la Universidad de Man-
chester, fundada en 1824 y ligada directa-
mente al desarrollo de Manchester ya que 
por sus aulas han pasado hasta 24 premios 
Nobel. Un edificio con un encanto especial y 
una fachada de gran belleza. Veremos tam-
bién el Ayuntamiento, de estilo victoriano 
neogótico que se completó en 1877, siendo 
el edificio más espectacular de Manchester. 
Continuación hasta Liverpool. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) LIVERPOOL
Desayuno. Visita de la ciudad con guia lo-
cal, ciudad de múltiples atracciones pero 
que sin duda está en nuestra mente como la 
ciudad que vio nacer a los Beatles. Su puer-
to fue uno de los más importantes del mun-
do y el Albert Dock sigue siendo uno de sus 
principales atractivos. Destacan también sus 
dos catedrales, la Tate Liverpool, St. Geor-
ge Hall, The Walter Art Gallery, etc. Liverpool 
es una de las ciudades del Reino Unido con 
mayor tradición deportiva, destacando sus 
dos equipos de futbol, Liverpool y Everton. 
Almuerzo (3) y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional de medio día 
a la cercana ciudad de Chester, es una de 
las ciudades amuralladas mejor conservadas 
de Inglaterra. El anfiteatro y sus murallas dan 
testimonio de este pasado romano. Además 
posee un centro histórico medieval impor-
tante. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7.  (Jueves)  LIVERPOOL - 
STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES 
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon 
Avon, mundialmente conocido por ser el lu-

gar donde nació y murió William Shakespea-
re. De ahí que lo más visitado de la ciudad 
sea la casa natal del dramaturgo inglés y la 
iglesia, Holy Trinity Church donde fue bauti-
zado y enterrado. Almuerzo (3) Salida hacia 
Oxford, conocida, básicamente, por ser la 
sede de una de las más importantes y pres-
tigiosas universidades del mundo entero, es 
por ello, que la mayoría de monumentos que 
hay que ver tienen relación con su univer-
sidad y, particularmente, con sus distintos 
colegios o colleges. Continuacion a Londres, 
llegada, cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Viernes) LONDRES - VALLADO-
LID, LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha 
de salida). Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares

Londres Royal National*** Centro 
 www.imperialhotels.co.uk/en
 Ibis Shepard Bush*** Ciudad 
 www.accorhotels.com
 Ibis Wembley*** Ciudad 
 www.accorhotels.com
 Jurys Inn Croydon*** Croydon 
 www.jurysinn.com

Bristol: Ibis Temple Meads*** Ciudad 
 www.accorhotels.com
 Mercure N. The Grange**** Periferia 
 www.accorhotels.com
 Holiday Inn Express*** Cheltenham 
 www.ihg.com

Liverpool Ibis S.Centre Dale St*** Centro 
 www.accorhotels.com
 Jurys Inn Liverpool*** Ciudad 
 www.jurysinn.com
 Holiday Inn E. Knowsley*** Periferia 
 www.ihg.com
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13 Abril. Valladolid, León, Palencia, 
Avila, Segovia, Salamanca - Madrid 
Barajas - Londres
• Traslado en autobús al aeropuerto Ma-

drid Barajas desde las ciudades indica-
das. Vuelo Madrid - Londres.

• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

14 Abril. Londres
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

15 Abril. Londres
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

16 Abril. Londres - Windsor - Bath - 
Bristol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

17 Abril.  Bristol - Birmingham - Man-
chester - Liverpool 
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

18 Abril. Liverpool
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

19 Abril. Liverpool - Stratford Upon 
Avon - Oxford - Londres
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

20 Abril. Londres - León, Valladolid, 
Palencia, Ávila, Segovia y Salamanca
• Salida en vuelo directo con llegada a 

León. A continuación, traslado en au-
tobús a Valladolid, Palencia, Ávila, Se-
govia y Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .......................................870
• Opción 2: ....................................1.050
• Opción 3: ....................................1.190
- Spto. hab. individual: ......................265
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 13 ABRIL SALIDA ESPECIAL 1 JUNIO

1 Junio. Valladolid, León, Palencia, 
Avila, Segovia, Salamanca  - Londres
• Traslado en autobús al aeropuerto de 

Valladolid desde las ciudades indicadas. 
Vuelo directo Valladolid - Londres.

• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

2 Junio. Londres
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

3 Junio. Londres
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

4 Junio. Londres - Windsor - Bath - 
Bristol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

5 Junio. Bristol - Birmingham - Man-
chester - Liverpool 
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

6 Junio.  Liverpool
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

7 Junio.  Liverpool - Stratford Upon 
Avon - Oxford - Londres
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

8 Junio. Londres - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Londres para 

embarcar con destino Madrid. A con-
tinuación, traslado en autobús a León, 
Valladolid Palencia, Ávila, Segovia y Sa-
lamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .......................................870
• Opción 2: ....................................1.050
• Opción 3: ....................................1.190
- Spto. hab. individual: ......................265
- Tasas incluidas.

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida

Opción 
1

Opción 
2

Opción 
3

Spto. 
hab. indiv.

Valladolid 4/5, 18/5, 25/5 990 1.170 1.325 265

León 20/4, 11/5(1) 990 1.170 1.325 265

Salamanca 27/4 990 1.170 1.325 265

(1) En la salida 11/5 el vuelo de ida será desde León y el de regreso a Valladolid.
Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca-
Londres y viceversa

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Londres 
- Visita de Liverpool

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Visita de Windsor 
- Visita de Bath 
- Visita de Bristol 
- Visita de Birmingham 
- Visita de Manchester 
- Visita de Stratford Upon Avon 
- Visita de Oxford

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES


