
250 REINO UNIDO · IRLANDA

CenCenCenCenCenCenCenCeCenenCenCeCeC trtrtrrtrotrotrotrtrtrrt hhihistóstóstóstóóóóóóóricricricricricricricricricricriccricr o ·o ·o ·ooo ·o ·o ·o ·oo ChCChChChChChhChCChChhChCC esestesteststerererereeeeeee

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: LONDRES
Llegada a Londres, su puerta de entrada a Europa y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre 
para pasear por esta ciudad universitari, considerada 
como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña. Continuación a York. Realizaremos 
una visita guiada de esta ciudad que posee una ar-
quitectura espectacular, con construcciones que nos 
remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Cono-
ceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior 
de la Catedral de San Pedro. Continuación al hotel en 
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS 
- LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el 
mayor parque nacional de Inglaterra y considerado 
uno de los lugares más hermosos de todo el país, 
en donde lagos y montañas se suceden en un am-
biente de espectaculares paisajes. Realizaremos un 
paseo en barco por el Lago Windermere, el más 
importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de 
la Región de Cumbria. Almuerzo y continuación a 
Liverpool, en donde por un lado, la popularidad de 
los Beatles y de su equipo el Liverpool Football Club, 
y sobre todo por ser el punto de partida para las 
excursiones hacia Gales, ha contribuido en convertir 
a esta ciudad en un importante destino turístico. Vi-
sita panorámica en la que se pasará por los puntos 
más importantes de la ciudad: estadio de futbol de 
Anfi eld, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, 
centro fi nanciero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, 
William Brown Street, Jardines de San Juan, área de 
las universidades, las 2 catedrales, el Barrio Chino, 
etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia britá-
nica con bellos paisajes y legendarios castillos. Nues-
tra primera parada será en la población de Conwy. 
Tiempo libre en este pueblo medieval declarado pa-
trimonio de la Humanidad presidido por el impresio-
nante castillo mandado construir por el rey Eduardo 
I durante la conquista de Gales. Seguimos camino 
bordeando el parque Nacional de Snowdonia hasta 
llegar a Caernarfon, famosa localidad que alberga 
el más famoso de los castillos galeses, escenario de 
batallas, ligado al Rey Arturo y sede del gobierno ga-
lés. La población es un bello espacio costero. Tiem-
po libre. Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si 

lo desea tendrá la posibilidad de realizar una visita 
opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, en 
la que conoceremos además del Beatles Strory Mu-
seum, los lugares relacionados con la mítica banda: 
Docklands, Mathew Street, Strawberry fi elds Panny 
Lane y el famoso The Cavern donde nos detendre-
mos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, 
que conserva las murallas, restos de termas públicas, 

su catedral del siglo XV y sus calles formadas por 
casas de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas 
Eastgate Street, en donde se encuentra el famoso 
Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la ce-
lebración del Jubileo de la Reina Victoria. Continua-
ción a Stratford upon Avon. Almuerzo. Tiempo libre 
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su 
centro histórico con sus encantadoras casas de en-
tramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute 
de la animación de sus zonas comerciales repletas de 
tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad 
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
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Todo Inglaterra y Gales l 
ST9200 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 
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SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq. Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día 
anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo 
de Windsor. En la noche, “Pub Tour” opcional, don-
de estará incluida una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
Alojamiento.

LUNES: LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9200

LUNES: LONDRES - EUROSTAR - PARÍS
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la esta-
ción de Londres St. Pancrass para tomar el tren 
de alta velocidad Eurostar, obra maestra de la in-
geniería europea, hasta la Gare du Nord de París, 
traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con “La Ciudad Luz”. Por la noche podrá 
realizar una excursión opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: la Torre Eiff el, las 
Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos 
Eliseos, el Arco de Triunfo, el Barrio de St - Germain, 
Bulevares, etc. En la tarde visita opcional el Palacio 
de Versalles y sus jardines, modelo para las residen-
cias reales en toda Europa. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del famoso Ba-
rrio Latin, el interior de la Catedral de Nôtre Dame 
y realizar un paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9201

VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES

Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre para conocer, entre otros lugares, los baños 
públicos romanos, sus edifi cios georgianos y su 
Abadía gótica. Continuación a Salisbury, antigua 
ciudad medieval. Almuerzo y tiempo libre. Conti-
nuación a Stonehenge, que con unos 5.000 años 
de antigüedad es uno de los monumentos más 
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). 
Continuación a Londres. Alojamiento.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9200

1.705$  10 días
 7 comidas

Precio base ST9201

2.540$  13 días
 7 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 11 MAY / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9200 Londres - Londres

Selección 10 7 1.705 2.185

ST9201 Londres - París

Selección 13 7 2.540 3.200

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de York, Panorámica de Liverpool, Panorá-
mica de Londres, Panorámica de París.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Cambridge, Paseo en Barco por el Lago Win-
demere, Región de los Lagos, Excursión a Gales: Conwy, 
Caernarfon, Chester, Stratford-upon-Avon, Bristol, Bath, 
Salisbury, Stonehenge con entradas, Eurostar.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford 1ª
 Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street Centro TurS
 Days Inn Centro Tur
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
 Holiday Inn Bristol City Centre Centro 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Todo Inglaterra, Gales y París
ST9201 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > París
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