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Vuelos Previstos 
BARCELONA – LONDRES      28 MAYO        

LONDRES – BARCELONA    04 JUNIO          

Al oeste del Reino Unido no hay nada más allá del
antiguo reino celta de Cornualles. Bendecido con la
costa más agreste y los paisajes más bellos del país,
esta tierra orgullosamente independiente siempre ha
marchado a su propio ritmo y, pese a la desaparición
de las antiguas industrias básicas (minería, pesca y
ganadería), ha sabido reinventarse como uno de los
lugares más creativos del país. Aquí se pueden
explorar las cúpulas geodésicas del Proyecto Eden,
saborear bocados innovadores o relajarse en las
alejadas islas Scilly en busca de inspiración.
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30 de mayo. LONDRES - STONEHENGE - SALISBURY -
TORQUAY

Desayuno. Seguimos con destino a Stonehenge, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, donde visitaremos uno de los
complejos megalíticos prehistóricos más conocidos de Europa, que se
remonta a principios de la Edad de Hierro y está dedicado al culto
solar. Almuerzo. Luego llegaremos a Salisbury, y con el guía
visitaremos la Catedral de St Mary, una de las más altas expresiones
del primitivo gótico inglés. Regreso al hotel por la tarde. Cena en
Torquay o alrededores. Alojamiento en el Hotel. 

29 de mayo. LONDRES 

Desayuno. Hoy empezaremos el día con la visita de la Tower of
London: sitio UNESCO que alberga el Tesoro de la Corona. Por la tarde
podremos disfrutar de la Londres Real con una visita al interior de la
gótica Abadía de Westminster, patrimonio de la UNESCO donde se
celebran las coronaciones y las ceremonias más solemnes de la
monarquía. Almuerzo. Seguido de un paseo para fotografiar el Big
Ben, el gran reloj con una altura de más de 93 metros y la Casa del
Parlamento, el edificio que alberga el Big Ben donde se cumplen
importantes ceremonias de estado. Por la tarde regreso al hotel. Cena
y alojamiento en el Hotel.  

28 de mayo. BARCELONA - LONDRES

Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museo de Badalona.
Llegada al aeropuerto para coger vuelo directo a Londres. Llegada a
Londres, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel. 

31 de mayo. TORQUAY - BUCKFASTLEIGH -
DARTMOOR NATIONAL PARK - PLYMOUTH -
CORNUALLES 

Desayuno. Comenzaremos el tercer día con una breve parada en
Torquay, ciudad conocida por sus playas y su puerto deportivo, y
luego continuaremos a Buckfastleigh, donde visitaremos la hermosa
abadía de Buckfast. Este es el único monasterio medieval inglés que ha
sido restaurado y todavía se utiliza para su propósito original,
Buckfast Abbey es una de las gemas ocultas de Devon. Continuaremos
nuestro recorrido dentro del parque nacional de Dartmoor; famoso
por los hallazgos prehistóricos y por su parque que inspiró a Arthur
Conan Doyle una de las aventuras más apreciadas de su personaje
Sherlock Holmes "The Mastiff of Baskerville". Podremos hacer algunas
paradas en el Parque Nacional, por ejemplo en Postbridge y en el
Merrivale Prehistoric Settlement. Almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Plymouth para una excursión panorámica en autobús.
La ciudad fue en el pasado la base naval más grande y la segunda más
importante de la Royal Navy. Cena y alojamiento en el Hotel. 
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2 de junio. CORNUALLES: Tintagel 

Desayuno. Hoy visitaremos Tintagel y el castillo medieval del mismo
nombre, donde descubriremos los enlaces con las legendarias
historias del Rey Arturo. Almuerzo. Por la tarde seguiremos hacia
Bristol con una parada para visitar la Catedral de Wells, famosa por
ser la primera gran catedral construida en el primitivo estilo gótico
inglés del cual también se considera la expresión más alta.
Continuaremos hacia la ciudad de Bristol. Cena y alojamiento en el
Hotel.

1 de junio. CORNUALLES: St. Michael’s Mount – St. Ives

Desayuno. Este día estará dedicado a la visita del islote de St Michael’s
Mount, donde visitaremos la fortaleza y, si la marea lo permite,
podremos caminar por la isla a través de una lengua de tierra, de lo
contrario será necesario llegar a la isla en ferry. Almuerzo. Por la
tarde seguiremos hacia la ciudad de St. Ives con vistas a la costa oeste
de Cornualles, famosa por su puerto y sus tradiciones relacionadas
con el mar. Volveremos al área de Cornualles donde cenaremos y nos
alojaremos en el Hotel. 

3 de junio. BRISTOL - BATH - OXFORD

Desayuno. Último día de Touring antes de regresar a Londres.
Recorreremos Bristol antes de dirigirnos a la ciudad de Bath, donde
visitaremos el Roman Bath; sitio de la UNESCO, fundada por los
romanos en el 60 DC con el nombre de aque Sulis, que debe su nombre
a las aguas termales. Eran conocidos por todo el Imperio Romano y
frecuentados por personas de todas las clases sociales. El complejo
también incluye un templo dedicado a la antigua diosa celta del agua y
a la diosa romana Minerva. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos
hacia Oxford, hogar de la universidad más antigua del reino, donde
visitaremos una de las prestigiosas facultades. Continuación hacia
Londres. Cena y alojamiento en el Hotel.

4 de junio. LONDRES - BARCELONA

Desayuno. Check out en el Hotel. Traslado al aeropuerto de Londres.
Tomaremos el vuelo directo hacia Barcelona. Llegada al aeropuerto de
Barcelona. Traslado hasta el Museo de Badalona. Final del Viaje.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.750,00€
        - Tasas: 230,00€
        - Suplemento hab. Ind.: 400,00€
        

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá
que dar una paga y señal de 300 € por persona.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes
de la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo
de 25/30 personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - LONDRES - BCN con 
 facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4 * céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje con cobertura covid-19 y
anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y
12 € para el guía.


