
 
 

SUR DE INGLATERRA, GALES Y PAÍS DE SHAKESPEARE  
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 1 Comida 

 
VISITANDO: Londres, Oxford, StratforduponAvon, Chester, Liverpool, Snowdonia, Cardiff, Bath, 
Stonehenge, Southampton, Arundel, Brighton, Rye, Dover, Canterbury y Greenwich 
  
SALIDAS 2018 – May. 13 y 27 + Jun. 17 + Jul. 1 y 15 + Ago. 5 y 19 + Sep. 9 y 23 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A LONDRES 
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para tomar los primeros 
contactos con la ciudad. 
 

DÍA 2 ‑ LONDRES > OXFORD > STRATFORD‑UPON‑AVON > CHESTER > LIVERPOOL 

Desayuno. Salimos a la ciudad universitaria de Oxford donde realizamos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universitarios, tendremos tiempo de visitar uno de ellos. Desde Oxford 
nos dirigimos hacia StratforduponAvon, una ciudad encantadora y lugar de nacimiento del dramaturgo 
William Shakespeare. Visita panorámica con parada para hacer fotos exteriores de la Casa de 
Shakespeare y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después proseguimos al norte hasta llegar a la 
ciudad amurallada de Chester, famosa por sus calles “rows” y su catedral, para efectuar un recorrido a 
pie por la misma. Después continuaremos hacia Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop: los 
Beatles. Visita panorámica. Alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ LIVERPOOL > SNOWDONIA > CARDIFF 
Desayuno. Hoy exploraremos la bella tierra del Pais de Gales y haremos una parada en el Parque 
Nacional de Snowdonia. Sus más de 1250 km2 de extensión, dominados por el monte Snowdon, la cumbre 
más alta de Gales, son espacio protegido desde el año 1951. Seguiremos bordeando la costa oeste de 
galesa hasta llegar a Cardiff, capital política y financiera de Gales y ciudad bulliciosa que ha sabido 
conservar su encanto tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ CARDIFF > BATH > STONEHENGE > SOUTHAMPTON  

Desayuno. Esta mañana cruzaremos el Severn Bridge en ruta al Condado de Wiltshire y seguimos hacia la 
encantadora ciudad señorial de Bath donde disfrutaremos de un paseo por sus calles adornadas de flores 
y tendremos tiempo libre de visitar las termas romanas (opcional). Tiempo libre para el almuerzo en 
Bath. Nos dirigimos al místico monumento de dólmenes de Stonehenge para una visita. El gran y antiguo 
círculo de piedra de Stonehenge es una de las maravillas del mundo, con más de 5000 años de historia. 
Proseguimos hacia Southampton, una de las principales ciudades costeras del sur de Inglaterra. 
Alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ SOUTHAMPTON > ARUNDEL > BRIGHTON > RYE > HYTHE 

Desayuno. Tras la salida de Southampton, seguimos de viaje a Arundel pequeña localidad dominada por 
el castillo. Proseguimos hacia Brighton, ciudad de playa muy tradicional, se convirtió en un vibrante 
destino turístico a partir de 1780 cuando el rey Regente construyó Royal Pavillion. Tiempo libre para 
almorzar. Nos dirigimos hacia Rye pequeña ciudad medieval, que en un tiempo fue parte de los cinco 
puertos ingleses más importantes para la defensa contra los ataques franceses. Posteriormente 
pasaremos cerca del lugar del desembarco de los Normandos en 1066. Alojamiento. 
 

DÍA 6 ‑ HYTHE > DOVER > CANTERBURY > GREENWICH > LONDRES 

Desayuno. Empezamos el día pasando por Dover punto más cercano a la Europa continental. Salida hacia 
Canterbury, lugar más importante de peregrinación en tiempos medievales. Haremos una panorámica a 
pie de la ciudad y tendrán tiempo libre para comer y pasear por sus calles. Seguiremos en dirección a 
Londres, llegaremos al barrio de Greenwich; desde donde parte el meridiano del mismo nombre que 
mide la longitud de este a oeste mundial. A través de su antiguo puerto y por el este llegaremos a 
Londres. Alojamiento. 



 
 

DÍA 7 ‑ LONDRES 

Desayuno. Excursión panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el 
Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Cambio de guardia en el Palacio de 
Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End”: zona de teatros y restaurantes, 
las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, 
Victoria & Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de 
Buckingham hacia las 11:45 horas y tendrán el resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE LONDRES 
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 desayunos buffet y 1 comida; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 6; 
 Visitas de ciudad (incluidas): Liverpool y Stratford-upon-Avon; 
 Otras ciudades comentadas por el Guía: Oxford, Chester, Bath, Stonehenge, Brighton, Canterbury; 
 Entradas a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: Un colegio de Oxford y Stonehenge; 
 Tour panorámico de Londres. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En caso de grupos con menos de 15 participantes el programa se realiza en minibús con chofer/ 
guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
libres con explicaciones previas por parte del guía-acompañante durante los trayectos. 

 En las salidas del 13 mayo y 23 septiembre, la estadía en Southampton por cambio se realizará en 
Bournemouth ( a aproximadamente 50 quilómetros) en el Norfolk Hotel | 4 estrellas. 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


