
Día 1.- Ciudad de origen – Londres (mp) 
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Londres. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre para la primera toma 
de contacto con la capital inglesa. Cena y alojamiento.  

Día 2.- Londres (pc)
-

pleta visita guiada por la ciudad, recorriendo los princi-

-

-

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 

-
do del mundo. Construido en diferentes fases desde el 

construcción de este gran monumento se ignora, pero se 

que servía para predecir las estaciones. Tras las visitas, 

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. 

 
(330 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia el norte de Inglaterra. Llegada a 

-
noceremos en profundidad la historia de uno de los dra-

-
-

pool, cuna de los Beatles, donde descubriremos los lugares 

Uno de los puertos más importantes del Reino Unido, Li-

principios del siglo XX. Las Catedrales Católica y Anglicana 

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 

hermoso crucero por las aguas del río Mersey para disfru-
-

excursión opcional a la que muchos consideran la ciudad 

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) 

-
da de pequeños pueblos, montañas y lagos ha sido cuna 
de grandes literatos y ha inspirado a generaciones. Tras 

es una de la más grandes y mejor conservadas abadías 

Cena y alojamiento.  

Día7.- York – Cambridge – Londres (360 kms) (pc)

de los templos catedralicios más imponentes de Europa 
y disfrutaremos del animado ambiente que conserva su 

-
lebre ciudad de Cambridge, sede de una de las universi-

hermosas calles que albergan los históricos Colegios Ma-
yores y disfrutaremos de su animado ambiente universi-
tario. Llegada a Londres, cena y alojamiento. 

Día 8.- Londres - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 

Fechas de salida

z 

Gran Tour 
de Inglaterra

8 días

desde 

1041

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa.  Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en habitaciones dobles con 

-

 

6´El precio no incluye:

Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.  

2´Notas Importantes:

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

LONDRES
z  Excursión a Windsor: 

de algunos de los episodios más importantes de la historia del país. 

LIVERPOOL

z  Crucero en Liverpool
.

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.

Precios por persona: 70 €

Suplemento individual: 254 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Turista / Primera

LONDRES

BRISTOL

ÁREA DE

LIVERPOOL

CONDADO

DE YORK

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Mayo 1.041 € 1.093 € 1.111 € 1.151 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En 

Excursiones”.


