
DÍA 1º. BADAJOZ - LISBOA - LONDRES 

Presentación en el lugar y hora acordada para tomar el bus de acerca-
miento al Aeropuerto de Lisboa para tomar el vuelo con destino a Lon-
dres. Llegada y Visita panorámica de la ciudad: plaza del Parlamento, 
Abadía de Westminster, Big-Ben, Trafalgar Square. Si el tiempo lo permi-
te, podremos ver el cambio de guardia en Buckingham Palace. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. LONDRES - MUSEO BRITÁNICO - TORRE DE LONDRES - 
CANTERBURY - LONDRES  

Desayuno. A continuación, realizaremos una interesante visita con guía lo-
cal al Museo Británico, una impresionante muestra del poder del Imperio 
durante los siglos pasados y uno de los más completos museos de Europa. 
Además de los Frisos del Partenón, podrán disfrutar de una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1066, siendo el monumento más antiguo de Londres y 
donde se encuentra unos de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad, Las Joyas de la Corona. Almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia 
Canterbury, entrada a la Catedral y visita con nuestro guía acompañante.  
Regreso a Londres. Cena y alojamiento. A la hora acordada, regreso a Lon-
dres. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. LONDRES

Desayuno. En este día visitaremos dos de los lugares más emblemáticos. 
Oxford, ciudad mundialmente conocida por su universidad donde podre-
mos contemplar el ambiente estudiantil y visitar alguno de sus famosos 
collage. A continuación salida con dirección a Windsor, almuerzo. A con-
tinuación, realizaremos la visita del castillo habitado más grande de todo 
el mundo y propiedad privada de la Familia Real Británica. Durante el re-
corrido nos detendremos en la Capilla de San Jorge de principios del siglo 
XVI y de estilo Tudor para a continuación, recorrer los apartamentos de 
estado y la casa de Muñecas. Regreso a Londres, cena y alojamiento.

DÍA 4º. LONDRES - STRATFORD - UPON - AVON - CHESTER - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon para visitar con nuestro guía 
acompañante la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro his-
tórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente 
inglesas, y disfrute de la animación de sus zonas comerciales repletas de 
tiendas. Almuerzo y continuación del viaje hacia Chester. Llegada y visita 
guiada, donde conoceremos la Catedral, el Río Dee y su puente Romano, 
las murallas de la ciudad, etc.. A la hora acordada, continuación del viaje a 
Liverpool. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 5º. LIVERPOOL - MANCHESTER

Desayuno. A continuación, visita panorámica de la ciudad, “cuna de los 
Beatles”. Veremos, entre otros, su gran puerto, el Albert Dock, el Ayunta-
miento, etc. A continuación, nos acercaremos hasta el “Cavern Club”, el 
popular bar de los Beatles, donde disfrutaremos de una pinta de cerveza. 
Almuerzo. Salida hacia Manchester para realizar una visita panorámica de 
la ciudad, realmente dinámica que os deslumbrará, veremos entre otros 
su magnífica Catedral de estilo romano, considerada una de las más bellas 

de Inglaterra, el Town Hall (Ayuntamiento), el barrio Bohemian Northern 
Quarter. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. LIVERPOOL - PAÍS DE GALES - LIVERPOOL

Desayuno. A continuación, Excursión de día completo al País de Gales con 
almuerzo. Saldremos hacia el sur adentrándonos en el Parque Nacional de 
Snowdonia; sus rocosos picos, valle escarpados y pequeños lagos alpinos 
hacen de este un paisaje espectacular. Tomaremos el tren de Montaña 
Snowdon Mountain hasta llegar a la cima, donde nos deslumbraremos 
ante  las espectaculares vistas que nos ofrece. Seguiremos hacia Caerna-
fon, donde visitaremos el castillo que lleva el mismo nombre, construido 
por Eduardo I, como consecuencia de su victoria sobre País de Gales. A 
última hora de la tarde regreso a Liverpool. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. LIVERPOOL - CAMBRIDGE - LONDRES 

Desayuno. Salida hacia Cambridge. Llegada, almuerzo visita con guía 
acompañante para pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran Bretaña. 
Continuación del viaje hacia Londres. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 8º. LONDRES - LISBOA - BADAJOZ 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Lisboa. Llegada y continuación a Badajoz. Fin de 
nuestros servicios.

FECHA LÍMITE DE RESERVAS 6 MAYO 2016.

EL PRECIO INCLUYE:
•	 Vuelos Lisboa - Londres - Lisboa, en línea regular, clase turista.
•	 Auto pulman privado durante todo el recorrido. 
•	 Transporte Badajoz - Lisboa  - Badajoz.
•	 Guía acompañante en exclusiva durante todo el circuito. 
•	 7 noches de alojamiento en hoteles 3/4* de los habituales de 

nuestra programación pendiente de disponibilidad hasta el 
momento de la solicitud. 

•	 Régimen según programa en Pensión Completa con un total de 
14 servicios que podrán realizarse en hotel y/o restaurante, con 
agua incluida.

•	 Visitas incluidas:  Panorámica de Londres. / Museo Británico + 
Torre de Londres. / Canterbury con entrada. / Visita de Oxford y 
Windsor. / Visita Panorámica de Chester. / Visita Panorámica de 
Liverpool. / Carvern Club. / Excursión de día completo a Gales. / 
Visita Panorámica de Manchester. 

•	 Seguro de viaje. 
•	 Tasas aéreas. 82,94€ a día de hoy, variables hasta el momento 

de la emisión.  

EL PRECIO NO INCLUYE
•	 Extras de hotel.
•	 Bebidas en las comidas, aparte del agua.
•	 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.

VUELOS: 

BA 499 21 JUN LISLHR 08.10  10.45
BA 504 28 JUN LHRLIS 20.30  23.05

Suplemento en 
Single: 395€

HOTELES:

Londres: Tipo Britannia Internacional o similar, 4 noches. 
Liverpool: Tipo Ibis Liverpool Centre o similar, 3 noches. 

1.695€
PRECIO POR
PERSONA

REINO UNIDO - PAÍS DE GALES Salida: 
21 Junio 2016


