
34

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Parlamento y Big Ben. LONDRES.

Londres, 
Windsor y Gales

VISITA 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.

HOTELES PREVISTOS

• Londres (4 noches)
Leonardo Heathrow  4*
H. Inn London West  3*
H. Inn Slough Windsor  3*
Jurys Inn Croydon  3*

• Bristol (1 noche)
Ibis Bristol Temple  3* 
Leonardo Hotel Glasfields  3*

• Liverpool (2 noches)
H. Inn Ex. Manchester Apt.  3* 
H. Inn Express Knowsley  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Londres-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

•  Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................130€
Habitación individual ............................... 450€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Abril: 18, 25
Mayo: 02, 16, 30
Junio: 06, 20
Julio: 04, 18
Agosto: 01, 08, 22
Sept: 05, 19

• Precios Garantizados  

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

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.180€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................960€

En pensión completa ....................1.090€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Londres
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Londres. 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 To-
rre de Londres, el Big Ben, la Abadía de Westmins-
ter, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el London 
Eye. Almuerzo (PC). Por la tarde, realizaremos 
una visita al Museo Británico (entrada incluida), 
para disfrutar de su espectacular colección de arte 
antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rose-
tta y una magnífica colección del antiguo Egipto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Londres
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Windsor, pequeña y próspe-
ra ciudad situada al oeste de Londres, es conocida 
mundialmente por ser el emplazamiento del Cas-
tillo de Windsor. Almuerzo (PC) y tarde libre. Po-
sibilidad 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, declara-
da Patrimonio de la Humanidad por su impresio-
nante patrimonio arquitectónico. Almuerzo (PC). 
A continuación, nos dirigiremos hasta la cercana 
ciudad de Bristol, histórica ciudad marítima, bre-
ve visita, de la que destaca, sin duda, el puente 
colgante de Clifton. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bristol - Birmingham - Liverpool 
Desayuno. Salida hacia Birmingham. Visita de la 
ciudad, donde destacamos: La Catedral, conocida 
también como la catedral de St. Philip, construida 
entre 1709 y 1715 posee cuatro vidrieras espec-
taculares; Victoria Square, el ayuntamiento, la 

fuente “The River”, la Plaza Chamberlain Square y 
la Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo (PC). 
Salida hacia Liverpool, llegada, y visita de la ciu-
dad 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 famo-
so grupo The Beatles. Destacan también 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 amuralladas me-
jor conservadas de Inglaterra. El anfiteatro y sus 
murallas dan testimonio de este pasado romano. 
Además posee un centro histórico medieval im-
portante. Continuación a Manchester. Almuerzo 
(PC) y visita de la ciudad, en la que destacamos su 
Ayuntamiento, frente a él, el monumento 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 don-
de 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 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, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

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


