
Precio por persona 

en doble con vuelo desde 

Madrid sin tasas 

 962 € 

 

Día 1 ORIGEN - LONDRES 
Traslados en privado al hotel seleccionado. Llegada al aeropuerto de Londres. Traslado al 

hotel. Resto de día libre. Alojamiento 
DÍA 2 LONDRES – DOCKLANDS – GREENWICH – CASTILLO DE LEEDS– DOVER – CANTERBURY 

Desayuno. Saliendo por el este de Londres y a través de su antiguo llegaremos al barrio 
de Greenwich. Nos adentramos en el condado de Kent y visitaremos el Castillo de Leeds, 

sin olvidar la vista del mismo con su foso en uso. Proseguimos el viaje hacia Dover lugar 
más corto en el canal de la mancha y desde la playa veremos los acantilados y el faro 

romano dentro del castillo normando. Tiempo libre para almorzar. Terminaremos el día en 
Canterbury, caminado por la ciudad amurallada, cuna de la iglesia cristiana desde el 

siglo VI y lugar más importante de peregrinación en tiempos medievales. Cena y 
alojamiento en el hotel Express by Holiday Inn Canterbury o similar. 

DÍA 3 CANTERBURY – RYE – HASTINGS - BRIGHTON – ARUNDEL – BOURNEMOUTH  
Desayuno. Abandonamos Canterbury y nos dirigimos hacia Rye pequeña ciudad, que fue 

parte de los cinco puertos ingleses más importantes para la defensa en contra de Francia 
y posteriormente pasaremos cerca del desembarco de los Normandos. Proseguimos 

hacia Brighton, ciudad de playa muy tradicional con calles estrechas y populares a partir 
de 1780 cuando el rey Regente construyó Royal Pavillion. Tiempo libre para almorzar. 

Después seguimos de viaje a Arundel ciudad pequeña dominada por el castillo; 
residencia de los Duques de Norfolk por más de 700 años y habrá tiempo para caminar 

por sus calles. Proseguimos hacia Bournemouth, una de las principales ciudades costeras 
del sur de Inglaterra. Cena y alojamiento en el hotel Durley Dean Hotel Bournemouth o 

similar. 
DÍA 4 BOURNEMOUTH – STONEHENGE – BATH – BRISTOL 

Desayuno. Esta mañana nos dirigimos al impresionante círculo de dólmenes de 
Stonehenge para una breve parada y fotos del exterior. Nuestra ruta continúa por el 

Condado de Wiltshire hacia la encantadora ciudad señorial de Bath, donde visitaremos 
las termas romanas y disfrutaremos paseando por sus calles adornadas de flores. 

Tendremos tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde continuamos hacia Bristol, donde 
podrán explorar por su cuenta la rica historia en la ciudad más grande del Sur Oeste de 

Inglaterra. Cena y alojamiento en el Hotel Marriott Bristol o similar  
DÍA 5 BRISTOL - SNOWDONIA – CHESTER – LIVERPOOL 

Desayuno. Hoy exploramos la bella tierra de Gales. Hacia la hora del almuerzo haremos 
una parada en el Parque Nacional de Snowdonia. Bordeando la costa galesa llegamos a 

la ciudad amurallada de Chester, famosa por sus calles “rows” y su catedral. Después 
continuaremos hacia Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop: los Beatles. 

Liverpool también es lugar de uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Visita 
panorámica. Cena y alojamiento en el hotel Marriott Liverpool o similar. 

DÍA 6 LIVERPOOL - STRATFORD - OXFORD – LONDRES 
Desayuno. Tras la salida de Liverpool, atravesando varios condados y bordeando la 

segunda ciudad más importante de Inglaterra, Birmingham, llegamos a la tierra natal del 
William Shakespeare, Stratford-upon-Avon. En esta bella localidad realizaremos una visita 

panorámica con parada para hacer fotos exteriores de la Casa de Shakespeare y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Para llegar a Oxford pasamos por los 

pintorescos pueblecitos de los Cotswolds. Una vez en la ciudad universitaria, daremos un 
paseo para admirar su belleza arquitectónica. La universidad de Oxford es la más 

antigua del mundo angloparlante. Además, está considerada como una de las más 
prestigiosas del mundo. Al atardecer emprenderemos camino de regreso a Londres. 

Alojamiento en Londres. 
DÍA 7 LONDRES – ORIGEN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• 4 noches de alojamiento en media pensión y resto de 

noches en alojamiento y desayuno.  

• Vuelos desde Barcelona o Madrid. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Entradas al Castillo de Leeds, los baños romanos de 

Bath, parada para hacer fotos exteriores en 

Stonehenge y Casa de Shakespeare. 

• Seguro básico de accidentes para residentes 

españoles menores de 70 años, para mas edad 

consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
•Los servicios no mencionados en el apartado “El precio 

incluye”. 

OBSERVACIONES: 
• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de 

singles es de 40pax. 

• Todas las salidas están GARANTIZADAS. 

•  

Encantos del Sur de Inglaterra, 

Gales y País de Shakespeare 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

PRECIO BASE POR PERSONA desde 

MADRID(Mínimo 2 personas) 

Salidas En doble En indiv. 

JUNIO 16 // JULIO 14, 21 // 

AGOSTO 04, 11, 18 // 

SEPTIEMBRE 08 

1.160 € 1.506 € 

Noche adicional 74 € 127 € 

Tasas aéreas y de carburante incluidas: 198€ desde Madrid, sujeto 

a variaciones y se confirmará al momento de la emisión del billete. 

PRECIO BASE POR PERSONA desde BARCELONA (Mínimo 

2 personas) 

Salidas         En doble En indiv. 

JUNIO 16 // JULIO 14, 21 // 

AGOSTO 04, 11, 18 // 

SEPTIEMBRE 08 

1.280 € 1.625 € 

Noche adicional en base a hotel 
Royal National (otros, consultar) 

74 € 127 € 

Tasas aéreas y de carburante incluidas: 133€ desde Barcelona, 

sujeto a variaciones y se confirmará al momento de la emisión del 

billete. 


