Gran Tour
de Inglaterra
Fechas de salida
z Sep.: 11 - 18 - 25

8 días
desde

1194€

z Oct.: 2 - 9 - 16 - 23

Itinerario (Iti. MS007)
Día 1.- Ciudad de origen – Londres (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Londres.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para la primera
toma de contacto con la capital inglesa. Cena y alojamiento.
Día 2.- Londres (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una completa visita guiada por la ciudad, recorriendo los principales lugares de interés: Buckingham Palace, Trafalgar
Square, el Parlamento de Westminster con su célebre
Big Ben, Picadilly Circus, Hyde Park… son solo algunos
de los atractivos que ofrece la cosmopolita capital de
Inglaterra.Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad con posibilidad de realizar una excursión
a la cercana localidad de Windsor y visitar su Castillo
(P+). Cena y alojamiento.
Día 3.- Londres - Stonehenge - Bath - Bristol
(218 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia el oeste del país para visitar uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo: Stonehenge. Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, es el sitio megalítico
mejor conservado del mundo. Construido en diferentes fases desde el año 3000 antes de nuestra Era, la
finalidad que tuvo la construcción de este gran monumento se ignora, pero se supone que se utilizaba
como observatorio astronómico que servía para predecir las estaciones. Tras la visita, llegada a la ciudad
de Bath para el almuerzo. Por la tarde tendremos
tiempo para recorrer las calles de esta ciudad, considerada de las más bellas y elegantes de Inglaterra y

visitar sus célebres Baños Termales, de época romana, de los que aún siguen brotando aguas de carácter medicinal. Al final de la jornada, llegada a Bristol,
cena y alojamiento.
Día 4.- Bristol - Stratford Upon Avon - Liverpool
(330 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia el norte de Inglaterra. Llegada
a la hermosa localidad de Stratford Upon Avon, donde
conoceremos en profundidad la historia de uno de los
dramaturgos más importantes de todos los tiempos:
William Shakespeare. La ciudad natal del genio inglés
alberga la casa donde nació y donde vivió los últimos
años de su vida, además de la impresionante Iglesia de
la Santísima Trinidad, donde fue bautizado. Almuerzo y
salida hacia Liverpool, cuna de los Beatles, donde descubriremos los lugares en los que se empezó a fraguar
el famoso grupo musical. Uno de los puertos más importantes del Reino Unido, Liverpool alberga el famoso
Albert Dock, Patrimonio de la Humanidad junto a los
edificios portuarios Art Decó de principios del siglo XX.
Las Catedrales Católica y Anglicana y el conjunto museístico de Lime Street son solo algunos de los lugares
de interés que guarda la ciudad. Llegada a nuestro hotel en el área de Liverpool, cena y alojamiento.
Día 5.- Liverpool (pc)
Desayuno. Día libre en Liverpool para seguir disfrutando de esta dinámica ciudad, con la posibilidad de
realizar un hermoso crucero por las aguas del río Mersey para disfrutar de la mejor panorámica del skyline
de la ciudad (incluido en P+). Almuerzo y posibilidad
de realizar una excursión opcional a la que muchos

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar con aire
acondicionado según programa. Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en habitaciones dobles con
baño o ducha. Regimen de Pensión Completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Guía local para la panorámica de Londres. Visitas descritas en
el itinerario. Entradas al Sitio Arqueológico de Stonehenge y a Fountains Abbey. Audio individual para las visitas. Seguro
de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (70 € desde Madrid y Barcelona y 100 €
desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa. Los almuerzos y cenas podrán ser
indistintamente en hoteles o restaurantes. (bebidas no incluidas). Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
LONDRES
z Excursión a Windsor: Saldremos hacia la localidad de Windsor, que alberga uno de los castillos más imponentes
y fastuosos del país (entrada incluida). Residencia oficial de la Familia Real Británica sus paredes han sido testigo
de algunos de los episodios más importantes de la historia del país.
LIVERPOOL
z Crucero en Liverpool: surcaremos las aguas del río Mersey para contemplar todo el panorama urbano de la
ciudad. El recorrido en barco nos permite sacar algunas de las mejores fotografías de Liverpool y conocer su
desarrollo histórico.
CHESTER
z Excursión a Chester: llegaremos en autocar hasta Chester desde Liverpool para pasear con nuestro guía por las
calles de la que muchos consideran la ciudad más bonita del país.
Precio por persona: 70€
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com
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consideran la ciudad más bonita de todo el Reino Unido: Chester (P+). Su colección de edificios de vigas
vistas, su Catedral y el recinto amurallado medieval
la convierten en un verdadero cuento de hadas. Cena
y alojamiento.
Día 6.- Liverpool - Región de los Lagos - Fountains
Abbey - Condado de York (320 kms) (pc)
Desayuno. Recorreremos una de las zonas naturales
más imponentes de Inglaterra, la Región de los Lagos:
salpicada de pequeños pueblos, montañas y lagos ha
sido cuna de grandes literatos y ha inspirado a generaciones. Tras el almuerzo llegaremos a Fountains Abbey,
las ruinas de un monasterio cisterciense fundado en
1132. Esta abadía es una de la más grandes y mejor
conservadas abadías cistercienses en Inglaterra. Llegada al Condado de York. Cena y alojamiento.
Día 7.- York - Cambridge - Londres (360 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia York, donde descubriremos
uno de los templos catedralicios más imponentes de
Europa y disfrutaremos del animado ambiente que
conserva su centro histórico medieval. Almuerzo y
salida hacia la célebre ciudad de Cambridge, sede de
una de las universidades más prestigiosas del mundo.
Pasearemos por sus hermosas calles que albergan los
históricos Colegios Mayores y disfrutaremos de su animado ambiente universitario. Llegada a Londres, cena
y alojamiento.
Día 8.- Londres - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Londres para salir en vuelo regular de regreso. Llegada
y fin del viaje.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Sep.-Oct.

Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

1.194 € 1.194 € 1.294 € 1.344 €

Suplemento individual: 273€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Cat. Turista Superior/Primera

LONDRES

Ibis London Wembley /
Ibis Excel Docklands

BRISTOL

Hampton By Hilton City Centre /
Mercure Grand Hotel /
Ibis Bristol Centre

LIVERPOOL

Holiday Inn Express Liverpool Knowsley /
Ibis Liverpool Albert Dock / Premier Inn

AREA YORK

Holiday Inn Leeds-Wakefield /
Ramada Wakefield /
Holiday Inn Express Bradford

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

