
 

 

 

LONDRES Y SUR DE INGLATERRA 
 

20/JULIO PAMPLONA/BILBAO/ LONDRES 

Salida en autocar desde Pamplona al aeropuerto de Bilbao. Presentación 90 minutos antes de la 

salida para realizar trámites de facturación y embarque en vuelo regular a Londres. Llegada, 

asistencia local y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

21/JULIO LONDRES: EXCURSION A WINDSOR 

Desayuno. Encuentro con el guía y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales 

calles y avenidas: la plaza del Parlamento, con el Monumento a Churchill, la Abadía de 

Westminster, las Casas del Parlamento y el Big Ben; Trafalgar Square con el Monumento a Nelson y 

la vecina Downing Street; cambio de guardia en Buckingham Palace (si 

el tiempo lo permite); Picadilly Circus, Oxford Street. A continuación 

salida hacía Windsor, almuerzo y visita del castillo, una de las 

residencias reales preferidas de la reina. La imponente y señorial mole 

del Castillo de Windsor, comenzado por Guillermo el Conquistador en 

el siglo XI, ofrece una estampa inolvidable. Es residencia de la corona 

inglesa desde hace varios siglos y está estrechamente ligado a la historia del país 

 

22/JULIO LONDRES: EXCURSION A OXFORD Y EL PALACIO DE BLENHEIM 

Desayuno. Salida hacía Oxford. Visita de la ciudad. La visita de Oxford, que cuenta con una de las 

cuatro universidades más antiguas de Europa, deja una profunda impresión en el visitante. El 

contraste de sus esbeltas agujas, sus recoletas calles, sus centenarios colegios y sus verdes prados 

no se olvidan fácilmente. Continuación al palacio de Bleheim, obra maestra del arte barroco inglés 

que Ana Estuardo regaló al duque de Malborough en agradecimiento por su victoria sobre los 

franceses. Proyectado por el arquitecto John Vanbrugh, 

el castillo fue concebido bajo el signo de la exuberancia y 

la desmesura. En sus 137 metros de longitud, las 

inmensas salas ricamente decoradas, se articulan entre 

sí en torno a un único eje. Alrededor del palacio, los 

esplendidos jardines circundados por un muro de 15 

kms, reemplazan desde el siglo XVIII el antiguo coto de 

caza. Almuerzo y visita. Regreso a Londres. Alojamiento. 

 

23/JULIO LONDRES / COSTWOLD / BRISTOL 

Desayuno. Salida hacía “The Costwolds”, una zona de colinas 

de piedra caliza, imagen típica de Inglaterra en su punto más 

encantador. Almuerzo en ruta. Este es la mayor área de 

destacada belleza natural de Inglaterra y Gales, y se extiende a 

través de 6 condados: Gloucestershire, Oxfordshire, South 

Warwickshire, Worcestershire, Wiltshire y Bath & North East 

Somerset. Visitaremos pueblos construidos con piedra de color 



 

 

de miel, con sus antiguos pubs y algunas de las iglesias medievales mejor conservadas de Gran 

Bretaña. Continuación a Bristol. Alojamiento. 

 

24/JULIO BRISTOL: EXCURSION A BATH 

Desayuno. Por la mañana excursión a Bath y visita de la ciudad. 

Bath está considerada la ciudad más bella de Inglaterra, donde 

los romanos establecieron un gran balneario de aguas termales 

utilizando los manantiales naturales. Las termas fueron 

redescubiertas en el siglo XVIII y Bath se convirtió en la gran 

ciudad elegante de la Inglaterra de la Regencia. Conserva un 

carácter señorial con sus famosas plazas llamadas "circus" o 

"crescents”. Tarde libre. 

 

25/JULIO BATH / STONEHENGE / SALISBURY / BRIGHTON 

Desayuno. Salida hacía Stonehenge para visitar el impresionante monumento megalítico dedicado 

al culto del Sol. Salida hacía Salisbury. Tiempo libre para visitar 

su famosa catedral, cuya construcción data del 1221. La 

primera catedral fue construida en Old Sarum por San Osmund, 

obispo de Salisbury, entre los años 1075 y 1092. Sin embargo 

en 1221 la diócesis se trasladó a New Sarum (Salisbury) y ese 

mismo año se inició la construcción de la nueva catedral por el 

obispo Richard Poore. El cuerpo principal se completó en solo 

38 años y es una obra maestra de la arquitectura inglesa gótica. Almuerzo y continuación a 

Brighton. Alojamiento. 

 

26/JULIO BRIGHTON / LONDRES 

Desayuno. Visita de la ciudad, una rica mezcla del 

patrimonio de la época de la Regencia, comercio 

especializado y arte vibrante. La visita incluye el 

Pabellón Real, construido en el siglo XIX como un retiro 

a orillas del mar para Jorge IV de Inglat erra, entonces 

aún Príncipe Regente. Almuerzo y regreso a Londres. 

Alojamiento. 

 

27/JULIO LONDRES / BILBAO/PAMPLONA 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Bilbao. Llegada  

y salida en autocar hacia Pamplona. Llegada  y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Precio por persona en habitación doble  1.640 euros 

Suplemento habitación individual     380 euros 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El precio incluye: 

-Billete de avión con British Airways Bilbao-Londres-Bilbao 

-Autocar para traslados Pamplona-Bilbao-Pamplona 

-Estancia en hoteles según detalle adjunto 

-Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles 

-5 almuerzos en restaurante 

-visitas panorámicas con guía local de habla hispana de Londres, Windsor y Oxford 

-Entradas al castillo de Windsor, colegio de Oxford, Palacio y jardines de Bleheim, baños romanos en Bath, 

Stonehenge, catedral de Salisbury y pabellones reales de Brighton 

-Guía acompañante durante todo el circuito 

-Seguro turístico 

-Tasas de aeropuerto (42 euros) 

-audioguías durante todo el circuito 

-bolsa de viaje y porta documentos 

 

El precio no incluye: 

-Bebidas en las comidas 

-Extras 

-Ningún otro servicio no especificado anteriormente 

 

HOTELES RESERVADOS: 

-Londres Hotel St Giles 3* 

-Bristol  hotel Mercure Bristol Holland House 4* 

-Brighton Hotel Royal Albion 3*//Holiday Inn Brighton 3* 

 

VUELOS RESERVADOS: 

20 Julio  BA-2685 BIOLGW 11.10-12.25 HRS 

27 Julio  BA-2686 LGWBIO 15.35-18.45 HRS 

 

 

 


