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INGLATERRA 

 

DÍA 5º  LIVERPOOL – CHESTER – MANCHESTER – LIVERPOOL 
170 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Comenzaremos la excursión con la visita de Chester, 
fundada como fortaleza romana en el siglo I d. C. Es conocida 
por sus extensas murallas romanas hechas de la arenisca roja 
local. En el casco viejo, el barrio comercial de The Rows se 
caracteriza por sus galerías cubiertas de dos pisos y sus edifi-
cios de entramado de madera de estilo Tudor. Fuera de las 
murallas del casco antiguo hay un anfiteatro romano donde 
aún se realizan excavaciones.  Continuación hacia Manches-
ter. Llegada y almuerzo en restaurante. A continuación, visita 
de la ciudad, la tercera más visitada del Reino Unido, famosa 
por ser el hogar de uno de los clubes de futbol más importan-
tes de Europa. Regreso a Liverpool, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES 395 km 
Desayuno. Visita de Stratford Upon Avon, una ciudad encan-
tadora a los márgenes del río Avon y lugar mundialmente 
conocido por ser el lugar donde nació y murió el dramaturgo 
William Shakespeare. Continuación a Oxford, ciudad universi-
taria por excelencia, donde se encuentra la prestigiosa Univer-
sidad de Oxford, la más antigua de Inglaterra. Es conocida 
como "la ciudad de las agujas de ensueño" por la armonía de 
su arquitectura. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel en 
Londres, cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  LONDRES 
Día libre en régimen de pensión completa. Por la mañana, 
posibilidad de realizar la visita opcional a Windsor, ciudad 
muy ligada a la monarquía británica. A parte de su impresio-
nante castillo, la ciudad tiene un aspecto medieval evocador y 
lleno de preciosos lugares. Por la tarde, posibilidad de realizar 
una visita opcional a la Torre de Londres y las joyas de la 
corona: Construida por Guillermo el Conquistador en 1066, 
la Torre tiene una oscuro historia de 1.000 años como palacio 
real, prisión y lugar de ejecuciones, así como una casa de 
moneda real y una armería. Hoy en día, todavía contiene las 
Joyas de la Corona de los monarcas británicos, tal y como lo 
ha hecho desde 1303.  Alojamiento. 
 

DÍA 8º  LONDRES - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Londres para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - LONDRES 90 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Londres. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna de 
Londres y entrada a un pub. 
 

DÍA 2º LONDRES 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: visita panorámica de Londres con guía local. Descu-
briremos los símbolos más importantes que identifican la 
ciudad: los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y 
Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall 
y el Albert Memorial. Además, tendremos la oportunidad de 
ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre 
que opere ese día). Recorreremos el West End (zona de teatros 
y restaurantes), 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 . Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita al Museo Británico (entrada incluida), para disfru-
tar de su espectacular colección de arte antiguo, los frisos del 
Partenón, La Piedra Rosetta y una magnífica colección del 
antiguo Egipto. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  LONDRES - BATH - BRISTOL 212 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia Bath. Llegada y visita de esta ciudad,  declara-
da Patrimonio de la Humanidad por su impresionante patrimo-
nio arquitectónico. Es conocida por sus termas naturales y la 
arquitectura georgiana del siglo XVIII. La piedra color miel de 
Bath se usa ampliamente en la arquitectura de la ciudad, inclui-
da la Abadía de Bath, famosa por sus bóvedas de abanico, su 
torre y sus grandes vitrales.  Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación para la visita de Bristol. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º BRISTOL - BIRMINGHAM - LIVERPOOL 315 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Por la mañana, visita de Birmingham, considerada 
como la segunda ciudad del país y cuna de la revolución 
industrial. Almuerzo en restaurante. Continuación a Liver-
pool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y 
Capital Europea de la Cultura en 2008. En Liverpool encontra-
mos uno de los puertos más grandes de Inglaterra, con la 
conocida zona de “Albert Dock”. Visita de Liverpool con guía 
local. Traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:    1.200  € 

Suplemento hab. individual:  310 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos Madrid - Londres - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Londres, visita con guía local y Museo Británico 

✓ Bath y Bristol 

✓ Birmingham y Liverpool con guía local 

✓ Chester y Manchester 

• Visitas de medio día: 

✓ Stratford Upon Avon 

✓ Oxford 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Museo Británico 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
• Londres 

Hotel Hampton By Hilton London Ealing 4* 
Hotel Ibis Excel Dockland 3* 
Hotel Ibis Wembley 3* 
  

• Bristol 
Hotel Mercure Bristol Grand Hotel 4* 
Hotel Hampton by Hilton city Centre 3* 
 

• Liverpool 
Hotel Holiday Inn Express Knowseley 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
• Londres nocturno y pub ...…......…..…...…...…….….… 55 € 
• Windsor ………………………………..……...……...…..….…… 80 € 
• Torre de Londres y Joyas de la Corona …...…..….…… 70 € 

Paquete 3 excursiones: 190 €   
(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  16, 23, 30 
JUNIO:  6, 13, 20, 27 
JULIO:   4, 11    

AGOSTO:  29 
SEPTIEMBRE:  5, 12, 19, 26 
OCTUBRE:  3, 10, 17, 24   


