LONDRES AL COMPLETO

Londres
Incluye
Hotel 3* en Londres
- Transporte en autocar desde origen
- Vuelo Madrid - Londres - Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a
variación de precios)
- Transporte en autocar en destino
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto los
almuerzos del 1er y último día
- Bebidas incluidas: agua
- Guía local en Londres
- Guía local en Oxford
- Tickets red bus y transporte para la
visita a Londres de día completo
- Visitas al Museo Británico, National
Gallery y Museo de Historia Natural
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
- Tasas de alojamiento incluidas

Excursiones incluidas
Londres (1) (2)

día completo

British Museum,
día completo
National Gallery (2)
Museo de Historia
día completo
Natural, Portobello
Road, Covent Garden (2)
Oxford (1) (2)
(1)

día completo

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos o similares
Aparthotel Canary Heights ***
(Newham - London)

7,4

7,65

Ibis Styles London ***
(Croydon - London)

7,6

8,1

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - LONDRES

DÍA 4. LONDRES

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección Madrid. Breves paradas en ruta hasta
llegar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo
por cuenta del cliente) Traslado al aeropuerto,
donde embarcaremos en vuelo regular hacia
Londres. Llegada al destino, traslado al hotel, cena
y alojamiento.

Desayuno en el hotel, por la mañana visitaremos
el Museo de Historia Natural de Londres, uno
de los más famosos del mundo. Después nos
trasladaremos a Portobello Road Market. El
mercadillo de Portobello se volvió especialmente
famoso por sus antigüedades en la década de
los cincuenta. En la actualidad hay multitud de
puestos en los que se vende de todo, desde fruta
y pan hasta pósters, ropa, cerámica y música.
Una gran variedad de artículos, entre los que
destacan las antigüedades. Las monedas, relojes,
muebles, sellos o joyas son algunos de los más
populares. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos el Mercado de Covent Garden, uno
de los distritos con más encanto de Londres. Los
artistas callejeros se afanan por mantener un
ambiente alegre mientras los visitantes recorren
las tiendas y mercados, o disfrutan de un café en
una terraza. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
Londres con guía local. Realizaremos una ruta
comenzando por Buckingham Palace, para ver
parte del cambio de guardia; Trafalgar Square,
Piccadilly Circus, los establos de la guardia real a
caballo, la residencia del ministro, la Abadía de
Westminster, el London Eye y el Big Ben. Almuerzo
en restaurante. La zona de Temple siendo el origen
de Londres, descubrirán la calle del famoso barbero
diabólico y el pub donde Charles Dickens escribía
sus novelas. Llegaremos hasta la Catedral de St.
Paul, atravesaremos el río Támesis por el puente del
milenio y llegaremos hasta la Tate Modern, antigua
central eléctrica hoy es galería de Arte; el Teatro de
Shakespeare, la Catedral Anglicana, el mercado de
Borought, el HMS Belfast, un barco en servicio en el
desembarco de Normandía; y por último llegaremos
a la Torre de Londres y el Tower Bridge. Breve tiempo
libre con posibilidad de realizar un paseo en barco
por el Támesis opcional (ver pág. 13) que podrá ser
adquirido en la agencia de viajes o al asistente en
destino. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno en el hotel y visita al Museo Británico
(British Museum) de Londres, uno de los museos más
antiguos del mundo, además de poseer una de
las colecciones de antigüedades más grandes y
famosas que existe. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visitaremos la National Gallery, el museo de
arte más importante de Londres y uno de los más
conocidos a nivel mundial. La Galería Nacional
expone obras pictóricas de procedencia europea,
desde 1250 hasta 1900. La colección permanente
está compuesta por más de 2.300 pinturas, entre
las que destacan obras de Rembrandt, Tiziano,
Velázquez, Van Gogh y Miguel Ángel. Breve tiempo
libre con posibilidad de visitar London Eye opcional
(ver pág. 13) que podrá ser adquirido en la agencia
de viajes o al asistente en destino. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
+ AVIÓN A DESTINO

(*)

Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel / restaurante. Posibilidad de
realizar excursión opcional visitando la Torre de
Londres, almuerzo en restaurante y realizando un
Tour temático “Londres Medieval” (ver pág. 13)
que podrán ser adquiridas en la agencia de viajes
o al asistente en destino.

DÍA 6. OXFORD
Desayuno en el hotel y salida a Oxford donde
descubriremos una de las ciudades más famosas
de Europa de la mano de nuestro guía local. Su
Universidad de renombre, la más antigua del país,
y su increíble arquitectura la han convertido en un
lugar único. Almuerzo en restaurante. A la hora
indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. LONDRES - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora indicada
trasladoal aeropuerto, donde embarcaremos en
vuelo regular hacia Madrid. Llegada y traslado al
punto de encuentro donde tomaremos el autocar
que nos llevará de regreso a nuestro origen.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

Octubre
22

955 €

Abril
22

955 €

Diciembre
3

955 €

Mayo
20

965 €

Marzo
18

955 €

Junio
10 24

975 €

Suplemento Individual: 200 €

DÍA 5. DÍA LIBRE (Excursión opcional con visita a
la Torre de Londres y Tour temático)

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

