
Londres y Gales
09/04. CIUDAD DE ORIGEN - CARDIFF - LONDRES
Llegada al aeropuerto de Cardiff a las 16:35horas. Reco-
gida del grupo por parte del guía y salida hacia Londres 
pasando por la portuaria ciudad de Newport, junto al  
río Usk, que desemboca al canal de Bristol. Llegada a 
Londres por la tarde, acomodación. Cena y Alojamiento 
en el hotel
10/04. LONDRES 
Desayuno. Por la mañana con guía local efectuaremos 
la visita panorámica a la Capital del Reino Unido, pasan-
do por el “West End”, Picadilly, Basílica de San Pablo, etc. 
Haremos paradas en el Royal Albert Hall, la Abadía de 
Westminster, Big Ben, el Parlamento y el Palacio de Buc-
kingham con el cambio de la guardia. Finalizará la visita 
sobre las 13:00horas regresaremos al hotel. Almuerzo 
libre. Tarde libre, la cual podrán dedicar a seguir co-
nociendo la ciudad, recorrer sus parques y jardines, 
compras o visitar el Museo Británico, uno de los mas im-
portantes del Mundo (entrada gratuita). Cena y aloja-
miento en el hotel.
Opcionalmente : Si las condiciones climatológicas lo 
permiten, podrán realizar un precioso paseo en barco 
por el rio tamesis  
11/04. LONDRES - WINDSOR - LONDRES 
Desayuno. Salida hacia Windsor, para la visita de su fa-
moso castillo, con audio-guia, donde podremos admi-
rar su construcción y sus bellas estancias, usadas por 
la monarquía inglesa de la dinastía del mismo nombre y 
que es residencia de la corona Británica desde hace mas 
de 800 años. Finalizada la visita regresaremos al hotel. 
Almuerzo y tarde libres para seguir visitando la ciudad. 
Cena y Alojamiento

12/04. LONDRES - SALISBURY - STONEHENGE - BATH - 
CARDIFF
Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval del Salisbury, 
donde podremos visitar su catedral, la cual se constru-
yó en el siglo XVIII en tan solo 38 años. Almuerzo libre. 
Seguiremos la ruta hasta Stonehenge, el monumento 
prehistórico mas famoso de Europa, de proporciones gi-
gantescas y templo de la religión celta de los druidas, el 
cual data del año 3000 a.C. Continuaremos hacia Bath, 
ciudad que fue cobijo de la realeza y nobleza británica y 
una de las ciudades más bellas de Inglaterra. Tendremos 
tiempo libre para visitar Bath Abbey, los baños romanos 
más famosos del país, y recorrer el animado centro pea-
tonal con sus elegantes casas georgianas. A última hora 
de la tarde salida hacia Cardiff, acomodación en el ho-
tel. Cena y alojamiento.
13/04. CARDIFF – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana con guía local, a las 09:30ho-
ras, efectuaremos la visita de la ciudad, Capital de Gales, 
es una ciudad puerto en la costa sur de Gales, donde el 
rio Taff se encuentra  con el estuario del rio Severn. Fue 
proclamada la capital de la nación en 1955. En la costa 
revitalizada de la bahía de Cardiff se encuentra el Cen-
tro MIleneio de Gales, sede de la compañía de Danza, tea-
tro, orquesta y opera del país. También podrán admirar-
se con el edificio Senedd, increíblemente moderno del 
arquitecto Richard Rogers, alberga la Asamblea Nacio-
nal de Gales. A la hora convenida nos trasladaremos al 
aeropuerto de Cardiff, trámites de facturación y salida 
con destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje. 

P R E C I O  P O R  P E R S O N A :

6 3 5 €
S U P L E M E N TO  I N D I V I D U A L :  2 2 0 €

EL PRECIO INCLUYE:
• HOTEL 3* EN LONDRES y CARDIFF
• MEDIA PENSIÓN ( 4 CENAS ) 
• AUTOCAR PARA TRASLADOS Y VISITA SEGUN PROGRA-

MA
• GUIA ACOMPAÑANTE 
• GUIA LOCAL EN – LONDRES  - WINDSOR Y  CARDIFF
• ENTRADAS A WINDSOR Y STONEHENGE
• SEGURO DE VIAJE


