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Sur de Inglaterra y Gales
Londres, Canterbury, Bath, Cardiff, Lees, Liverpool

Circuito de 7 días para conocer los paisajes verdes del sur de Inglaterra, la ciudad de
Bath con sus Baños Romanos, la ciudad de Liverpool cuna de los Beatles..
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Circuito de 7 días en el que podrán conocer los paisajes verdes del sur de Inglaterra, la ciudad
de Bath con sus Baños Romanos, la ciudad de Liverpool, cuna de los Beatles y también el
lugar de nacimiento del famoso William Shakespeare.
Los vuelos con sus tasas
La garantia del líder en opiniones positivas de todo internet
Servicio 24 horas asistencia en español
Precios cerrados, sin posibilidad de sorpresas
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Transporte en autocar de lujo.
Guía local de habla hispana. Todas la explicaciones son en español.
1 noches de hotel en régimen de media pension
5 noches de hotel en alojamiento y desayuno
Entradas a un collegio en Oxford, Stonehenge y parada para hacer fotos exteriores en
la Casa de Shakespeare
Traslados desde el aeropuerto de Heatrow, otros llevan suplmento

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Servicio de maleteros en el hotel, aeropuestos, etc.
Cualquier extra no especificado en el programa.
Traslado al punto de partida del tour.
Este tour incluye el alojamiento en Londres para dos noches, si necesitan reservar
más, nos lo pueden solicitar.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

7 días / 6 noches
Como siempre precio final el que ves en la primera pantalla, con todos los impuestos tasas y
demás. Este circuito permite como todos noches en Londres para aprovechar el viaje más y
mejor.
Día 1. Origen - Londres
Presentación en el aeropuerto 2 horas para volar a Londres, llegada y traslado a la Estación de
Londres, desde aquí usted debe de dirigirse al hotel, resto del tiempo libre. Al día siguiente
presentación en los puntos de salida del tour por su cuenta. Tenemos previsto su alojamiento
en el ibis Londres Blackfriars, que es uno de los lugares cercanos a la salida de los tours

Día 2.

Londres - Oxford - Stratford - Chester - Liverpool

Salimos de Londres hacia el noroeste y nos dirigimos 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. La universidad de Oxford es la más antigua del
mundo anglohablante además, esta considerada una de las mejores y más prestigiosas del
mundo. Desde Oxford nos dirigimos hacia Stratford-upon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. En esta
bella localidad realizaremos una visita panorámica con parada para hacer fotos exteriores de la
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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. Capital Europea de la cultura
en 2008, Liverpool también es lugar de uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Visita
panorámica. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool City Centre o similar.

Día 3.

Liverpool - Snowdonia - Cardiff.

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. Esto lo
convierte en el parque nacional más grande, alto y antiguo de Gales. 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. Ha sido orgullosa anfitriona de distintos eventos deportivos, entre ellos la Copa
Mundial de Rugby 2015. Alojamiento y desayuno en el hotel Royal Cardiff o similar.

Día 4.

Cardiff - Bath - Stonehenge - Lymington

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 habrá tiempo disponible para visitar las termas romanas (opcional).
Tendremos tiempo libre para el almuerzo en Bath. Luego nos dirigimos al místico monumento
de dólmenes de Stonehenge para una visita. El grandioso y antiguo círculo de piedras de
Stonehenge, con más de 5000 años de historia, es una de las maravillas del mundo y durante
siglos ha despertado la imaginación e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave central de la
llanura de Salisbury, mostrando un misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la Humanidad. Proseguimos hacia el sur cruzando
por el bello marco que ofrece el parque natural de New Forest hasta llegar a Lymington, uno
de los más coloridos y exclusivos pueblos costeros del sur de Inglaterra. Lymington fue un
puerto activo con el comercio marítimo en el siglo XVIII pero también estuvo ligado al
contrabando. Hoy en día es un importante centro de deportes náuticos del cual han salido
varios campeones olímpicos.
Alojamiento y desayuno en el Macdonald Elmers Court Hotel en Lymington o similar.

Día 5.

Lymington - Arundel - Brighton - Hastings - Rye - Dover

Tras la salida del hotel, seguimos de viaje a Arundel pequeña localidad dominada por el
castillo que fue residencia de los Duques de Norfolk por más de 700 años. Tendremos tiempo
para caminar por sus pintorescas calles de estilo medieval. Proseguimos hacia Brighton, una
ciudad de playa, muy tradicional y con un moderno mirador construido recientemente por la
aereolínea British Airways. Brighton se convirtió en un vibrante destino turístico a partir de
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1780 cuando el rey Regente construyó el Royal Pavillion. Tiempo libre para almorzar. Después
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, hecho
que dio pasó al comienzo de la monarquía.
Cena, alojamiento y desayuno en el Ashford International en Ashford, Holiday Inn Ashford o
similar.

Día 6.

Dover - Canterbury - Greenwich - Docklands - Londres

Abandonamos Dover y nos dirigimos hacia Canterbury, la ciudad amurallada, cuna de la
iglesia cristiana desde el siglo VI y lugar más importante de peregrinación en tiempos
medievales. En 597, el misionero Agustín desembarcó en Canterbury con el objetivo de iniciar
la conversión de los anglo-sajones. Desde entonces, la ciudad ha sido un centro de la religión
cristiana, convirtiéndose rápidamente en la sede del arzobispo primado de Inglaterra. Haremos
una panorámica a pie de la ciudad y tendran tiempo libre para comer y pasaear 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.

Día 7.

Londres (noches extras) - Origen

Desayuno. A la hora prevista salida en dirección al aeropuerto en bus compartido desde la
estación de buses de Londres a la que llegará en transporte público

Día 999.

MINI BIDGUIA

Documentación para españoles viajando a Reino Unido: DNI o pasaporte en vigor. Se
recomienda portar ambos documentos por seguridad y para pasar los controles en el
aeropuerto de manera más rápida. Moneda en Reino Unido: Libra esterlina. 1 EUR = 0,90
Libras .
Se puede cambiar moneda en destino. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en
la mayoría de hoteles, restaurantes y tiendas.
Enchufes en Reino Unido: El voltaje es igual al europeo, no obstante, la clavija es tipo G, por lo
que necesitarás un adaptador. Vacunas obligatorias para españoles viajando a Reino Unido:
ninguna.
Teléfono emergencias policía turística en Reino Unido: 101. Emergencias consulares en
Londres (+44) 020 7589 8989. Emergencias consulares en Edimburgo: (+44) 013 1220 1843
Tráfico:
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En las carreteras y calles del Reino Unido los vehículos circulan por el lado izquierdo. Ello
dificulta la orientación de las personas habituadas a la circulación por la derecha. Se
recomienda tener especial precaución al cruzar calles.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Holiday Inn Ashford North
Categoría: 4EST
Bienvenido a este hotel con encanto en
un entorno rural, un hotel que ofrece un
auténtico servicio agradable en un
ambiente espacioso.La calma y el
ambiente confortable hacen de este
hotel un hogar tranquilo tanto para
estancias de negocios como
vacacionales.El hotel está bien
comunicado con la proximidad a la A20
y la M20 y el Castillo de Leeds se
encuentra a 40 km.Cocina internacional
se ofrece desde el menú de la cena a
la carta y bebidas y café se puede
disfrutar en la caseta al aire libre
aislada.

Macdonald Elmers Court Hotel &
Resort
Categoría: 4EST
El Macdonald Elmers Court Hotel and
Resort está situado junto al New
Forest, con vistas al Solent y a la isla
de Wight, en la histórica ciudad de
Lymington. De fácil acceso desde las
ciudades del New Forest de Lynhurst y
Brockenhurst. El Macdonald Elmers
Court Hotel and Resort se encuentra
ubicado en una majestuosa casa
solariega a dos aguas de la época de
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los Tudor, que data de los 1820. El
hotel cuenta con 42 habitaciones
individuales, que ofrecen las más
modernas comodidades y con 54
cabañas con cocina. El visitante podrá
disfrutar de un centro de ocio y spa,
con piscinas cubiertas y al aire libre,
gimnasio, salones de belleza y salud,
squash, pistas de tenis al aire libre,
campo de pitch and putt, mini-golf y
campo de bolos. Podemos
proporcionarte una vuelta de golf en el
campo de golf Walhampton, al otro lado
de la calle. El Hotel Macdonald Elmers
Court ofrece modernos servicios como,
por ejemplo, conexión a Internet
inalámbrica de banda ancha en la
mayoría de las habitaciones. Es el lugar
perfecto para cenas privadas, bodas y
convenciones, con salones con
capacidad para hasta 90 personas.
Asimismo, el hotel cuenta con licencia
para la celebración de bodas civiles.
Nuestro Restaurante Waterford, con
vistas a los jardines paisajísticos y al
Solent, es ideal para los paladares más
exquisitos. Si lo que quieres es un
ambiente más relajado, ven a visitar
nuestro Sails Brasserie, recientemente
reformado, que ofrece cenas al aire
libre durante los meses de verano.Take
the M27 (westbound) and exit at
Junction 1 onto the A337, following the
signs through New Forest towns of
Lyndhurst and Brockenhurst. Follow
signs for Lymington and the Isle of
Wight Ferry. The hotel is 200m on the
right after the Ferry Terminal.

Jurys Inn Cardiff
Categoría: 4EST
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Este hotel está situado en el centro de
la ciudad de Cardiff. Muy cerca podrá
encontrar el castillo de Cardiff y las
principales calles comerciales de la
capital galesa. La estación de ferrocarril
está a solamente un kilómetro del hotel.
Puede llegar al aeropuerto de Cardiff,
que está a unos 16 kilómetros, en unos
20 minutos en coche.Este hotel está
alojado dentro de un edificio histórico
del año 1883, el cual está construido en
estilo victoriano. Fue totalmente
restaurado en el 2001 y tiene cuatro
plantas en las que se reparten un total
de 140 habitaciones. En el acogedor
hall de entrada hay un ascensor y un
área de recepción abierta las 24 horas
del día, donde se le ofrece servicio de
caja fuerte. En cualquiera de los tres
acogedores bares o en la bonita
cervecería, se le servirán diferentes
platos y refrescos. Para la gente que
viaje por motivos de negocios, hay
varias salas de conferencias. Podrá
aparcar su vehículo en alguna de las
plazas de aparcamiento del hotel.Las
acogedoras habitaciones disponen de
baño privado. También están
equipadas con teléfono de línea directa,
una radio y una televisión vía satélite o
por cable. También cuentan con
menaje para preparar té y café. Tanto
el aire acondicionado como la
calefacción están regulados de manera
central.Todas las mañanas se le ofrece
desayuno en forma de bufet, para que
pueda servirse lo que quiera. A la hora
de la comida podrá elegir un menú a la
carta y a la hora de la cena menú o
menú a la carta.
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The Sun Inn
Categoría: 4EST
The Sun Inn, nestled in the heart of
Faversham’s conservation area, was
built in the 14th century and has a
wealth of character and original
features, including inglenook fireplaces,
oak beams and a courtyard garden.
Hospitality is a long-standing tradition –
today’s licensees can trace the names
of their predecessors all the way back
to 1608 – and visitors can soak up the
atmosphere while enjoying traditional
Kentish fare and comfortable
accommodation. A short stroll from the
Shepherd Neame brewery, the Sun Inn
serves distinctive Kentish cask ales in
peak condition. There is also a good
choice of food to suit all tastes, to be
enjoyed in the bar, the courtyard
garden or the newly-refurbished
restaurant. With eight comfortable
bedrooms, the Sun Inn makes the
perfect base to explore Faversham,
Canterbury and the Kent coast or is an
entertaining stop-off for travellers en
route to the Dover ferry terminals.

Novotel Liverpool Centre
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en la zona de
Paradise Street y Hanover Street en el
centro de la ciudad de Liverpool. El
hotel goza de una ubicación envidiable,
apenas a 10 minutos del Echo Arena,
Matthew Street, el distrito Cavern Club
y la estación de tren de Lime Street.
Los huéspedes se encontrarán cerca
de la popular Liverpool 1 Centre, donde
podrán explorar sus numerosos
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restaurantes, bares y tiendas. El Albert
Dock Waterfront y el famoso barrio de
Chinatown también se encuentran
cerca. John Lennon Airport está a solo
10 km de este hotel. Este maravilloso
hotel ofrece accesibilidad, comodidad y
funcionalidad, todo en un ambiente
elegante. Las habitaciones están muy
bien diseñadas y cuentan con
instalaciones modernas para una
mayor comodidad. Los huéspedes
podrán hacer uso de las muchas
instalaciones y servicios que el hotel
ofrece.

Royal National
Categoría: 3EST
Este moderno hotel está situado a poca
distancia de las atracciones como el
Museo Británico, Covent Garden,
Oxford Street, Piccadilly Circus o
Regent Park. Es el hotel más grande
del centro de Londres, que ofrece más
de 1.600 habitaciones. Además hay 3
restaurantes, un bar y un acogedor pub
típico londinense. La estación de metro
de Russell Square está a sólo 2
minutos a pie y ofrece acceso a todas
las zonas de la ciudad.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
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Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Pasaporte en regla

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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