
 

VIAJE GRUPAL A INGLATERRA-LONDRES Y ALREDEDORES 

10 DÍAS Y 9 NOCHES 
 

 

Día 1. 22/07. Llegada a Londres 

Vuelo desde Madrid o Barcelona y llegada al aeropuerto de Londres y traslado en vehículo adaptado al                 
hotel. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 2. 23/07. Visitar Londres 

Desayuno.  
 
Visitaremos “Portobello Road”, con su mercado callejero y las coloridas casas de Notting Hill. 

Por la tarde disfrutaremos de “Picadilly Circus”, en el corazón de Londres. La contraposición de los                
carteles lumínicos con la pequeña estatua de “Eros”, siempre dispuesto a que nos enamoremos de esta                
ciudad. 

Seguiremos a “Covent garden” para refrescarnos tomando una pinta mientras escuchamos a los             
músicos callejeros que allí se concentran. También podremos hacer compras en el mercadillo que              
alberga en su interior.  

Por la noche regresaremos al hotel. Alojamiento. 

Día 3. 24/07. Londres-Dover-Canterbury-Londres 

Desayuno. 

Saldremos de Londres con destino Dover para visitar “Dover Castle”. Castillo accesible pero con alguna               
pendiente pronunciada. Hay baño accesible, tienda de recuerdos y cafetería restaurante donde            
repondremos fuerzas antes de seguir hacia los “White Cliffs of Dover”. Desde estos blancos acantilados               
disfrutaremos de unas impresionantes vistas e incluso se nos permite divisar Francia en un día claro.                
Hay baño accesible. Bajaremos al puerto y seguiremos hasta “St Margaret at Cliff” para rodar por el                 
paseo de mar y visitar su iglesia. 

De camino a Canterbury pararemos en “Goodnestone Park”, los mejores jardines del sudeste de              
Inglaterra. Accesibles y con baño accesible. 

En Canterbury dispondremos de tiempo para rodar/caminar por el centro histórico, recomendamos el             
paseo junto al río y la visita de “Canterbury Cathedral” (patrimonio mundial de la UNESCO).  

Por la noche regresaremos al hotel. Alojamiento. 

 

Día 4. 25/07. Londres-Oxford-Stonehenge-Salisbury-Brighton  

Desayuno. 

Saldremos de Londres con destino Oxford para visitar “Oxford University”. Aquí encontraremos baño             
adaptado. Jardines y edificios, museos, “Christ Church Oxford, Christ Church Cloister” 

Continuamos para Stonehenge; visita mágica e imprescindible del monumento megalítico declarado           
patrimonio de la humanidad. Disponemos de baños accesibles y cafetería. 

Seguimos hacia Salisbury, dispondremos de tiempo para rodar/caminar por el pintoresco centro            
histórico. Recomendamos: “Salisbury Cathedral”, “Queen Elisabeth Gardens” (en estos últimos hay baño            
accesible) 



 

Por la noche llegaremos a Brighton. Alojamiento. 
 

Día 5. 26/07. Brighton-Liverpool 

Desayuno. 

Dispondremos de tiempo para rodar/caminar por la ciudad. Aconsejamos visitar: “Royal Pavilion”            
(antiguo palacio de verano de la familia real inglesa) Disfrute de su arquitectura hindú y siéntase                
transportado por unos momentos a la India. “Sea Life Brighton”, un acuario de 150 años de antigüedad                 
con diversidad de especies marinas. “Brighton Palace Pier”, el muelle victoriano con atracciones y              
kioscos llenos de luz y diversión. En las tres hay baño accesible. Opción de comer en “Brighton Palace                  
Pier” antes de salir hacia Liverpool. 

Por la noche llegaremos a Liverpool. Alojamiento. 

 

Día 6. 27/07. Liverpool 

Desayuno.  

“Mersey Ferry” es la manera de hacer turismo y disfrutar de las vistas de la ciudad desde el río.                   
Totalmente accesible y con baño.  

Tiempo libre. 

Por la tarde nos dispondremos a descubrir la ciudad, proponemos: rodar por “Pier Head”, el muelle de                 
Liverpool y acabar en “The Albert Dock”, hogar de museos, galerías, cafés bares y tiendas...hace una                
pinta? 

Cena. 

Por la noche regresaremos al hotel. Alojamiento. 

 

Día 7. 28/07. Liverpool 

Desayuno.  

Hoy toca disfrutar de “The Beatles Story”, el museo de los geniales músicos. 

Tiempo libre. 

Por la tarde proponemos visitar “Liverpool Cathedral” (la 5º más grande del mundo), y “Crown Street                
Park” para relajarnos paseando. 

Los amantes de los Beatles tienen una cita en “The Cavern Club” para tomar algo, accesible!  

Cena. 

Por la noche regresaremos al hotel. Alojamiento. 

 

Día 8. 29/07. Liverpool-Nottingham-Cambridge-Londres 

Desayuno. 

Saldremos con destino Nottingham. De camino pararemos en “Sherwood Forest”, el famoso bosque de              
las aventuras de Robin Hood. Tenemos baño accesible. 

En Nottingham dispondremos de tiempo para rodar /caminar por “Nottingham City Council & Market” y               
“Old Market Square”. Luego visitaremos “Nottingham, Castle” allí podremos comer e ir al baño, es               



 

accesible. 

Después de comer viajaremos hacia Cambridge. Dispondremos de tiempo para rodar/caminar           
admirando la arquitectura y los jardines de “Cambridge University”. 

 

Por la noche llegaremos a Londres. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 9. 30/07. Londres 

Desayuno.  

Visitaremos “Tower of London”; después de admirar las joyas de la corona nos dirigiremos a “Tower                
Bridge”. Más tarde presentaremos nuestros respetos al “Big Ben” y admiraremos “Westminster Abbey”. 

Por la tarde os proponemos varias opciones: “Buckingham Palace” con su cambio de guardia para los                
más clásicos o “London Eye”, la famosa y enorme noria, para los más osados.  

Si os apetece relajaros y rodar, Hyde Park es vuestro lugar. Sus jardines con ardillas, que facilmente                 
vendrán a saludaros, el lago con los patos, los londinenses paseando, practicando deporte... Un picnic a                
la sombra de un árbol y una pequeña siesta en el césped oyendo los pajaritos puede ser                 
verdaderamente reconfortante. 

Y si queremos conocer el Londres más auténtico podremos recorrer Camden Town para disfrutar de               
unos Fish & Chips auténticos. 

También existe la opción del bus turístico para poder recorrer la ciudad. Es accesible pero sólo 1 silla                  
por bus. 

Por la noche regresaremos al hotel. Alojamiento. 

 

Día 10. 31/07. Regreso a España 

Desayuno. 

Tiempo libre hasta su traslado programado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 

NOTA: le informamos que por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las                 
actividades con respecto al itinerario. Esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. Debido a las                 
condiciones climatológicas y/o por razones de seguridad, las excursiones pueden sufrir cambios de             
itinerarios, duración o incluso cancelaciones sin previo aviso. 

 
 
 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA COMPARTIENDO HABITACIÓN: € 2.550,00* 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EL PRECIO INCLUYE 
● 9 noches de alojamiento en hotel 3* con desayuno incluido. 
● Traslados del aeropuerto-alojamiento i/v con chófer en inglés en bus adaptado. 
● Tours descritos en el programa en bus adaptado con chófer en inglés. Sin guía. 
● Seguro de viaje completo con asistencia médica y cancelación. 
● Acompañante de la agencia durante el recorrido. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

● Vuelos desde España a Londres ida y vuelta, en clase turista.  
● Excursiones opcionales guiadas en inglés. 
● Seguro de viaje opcional con cancelación por libre desistimiento. 
● Bebidas, gastos personales y propinas. 
● Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos. 
● Todo lo no especificado en “El viaje incluye”. 

  
* Suplemento individual: € 700,00 
** Mínimo de participantes: 10 personas. Si no se llegara a este cupo el precio podría sufrir                 
un incremento debido a los costos de transporte. 
*** Vuelos a fecha 03/05/19 desde € 230,00. Dependerá de la ciudad de salida de cada uno. Si                  
los horarios de llegada no coinciden y hay una diferencia superior a 2 horas el precio se                 
podrá incrementar por traslados adicionales. 
**** Suplemento seguro de libre desistimiento: € 90,00. La compañía de seguros retorna el              
85% del importe del viaje menos el costo del seguro. No es necesario justificar el motivo de                 
anulación. 
 


