
 

Día 1 España / Londres  

Vuelo regular con destino Londres. Traslado al 

hotel y resto del día libre para comenzar a descu-

brir la ciudad. Alojamiento.   

 

Días 2 al 3 Londres 

Desayuno. Días libres para disfrutar del ambiente 

mágico de los días prenavideños en la capital in-

glesa. En Londres hay gran variedad de mercadi-

llos, de los cuales resaltamos los más importantes: 

el de Southbank Centre Winter Festival, a partir de 

las 10.00 h. cada día, encontrará diversas atraccio-

nes para grandes y pequeños, luces, figuras… ade-

más de un programa completo de espectáculos. El 

gran y famoso de Hyde Park Winter Wonderland, 

con actividades todos los días. Dentro del mismo 

se encuentra Santaland, el Giant Observation 

Wheel, una noria gigante, el circo y la pista de 

hielo al aire libre más grande de Reino Unido. 

Todo ello iluminado con más de 100.000 luces de 

colores. Por otro lado, cabe destacar el mercado 

Winterville, simula un pequeño pueblo navideño 

 

Día 4 Londres / España 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 

de Londres. Vuelo de regreso a España. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

· Billete en línea regular, clase turista especial, con la compañía British Airways, con una pieza de equipaje 

facturado incluido.   

· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

· 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

estándar.  

· Seguro de Inclusión. 

· Tasas aéreas y de carburante. 

 

 

 

Horario de vuelos previstos 
 
05 Dic BA485    Barcelona-Londres  12.40-14.10h.  

08 Dic BA470    Londres-Barcelona  15.05-18.15h. 

 

 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para ga-

rantizar la seguridad de la salud de todos los 

clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI

 

no cobrará gastos de cancelación si 

existe una causa de fuerza mayor provocada 

por el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre 

de fronteras o confinamiento en España o en 

destino) que impida la realización del viaje. 

OBSERVACIONES 

 

· SIN GASTOS: Cancelación con más de 

60 días antes de la salida. 

· Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 

salida: 30% del total de la reserva. 

· Cancelación entre 45 y 31 días antes de la 

salida: 70% del total de la reserva. 

· Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reserva. 

· Recomendamos la contratación de nues-

tro seguro de Anulación.  

Salida de Barcelona: 5 de diciembre de 2020

Tasas Aereas y Carburantes incluidos: 107 de Barcelona


