
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Doble s. ind Doble s.ind
11 - 25 May 1.788 353 1.950 524
15 Jun - 17 ago 1.813 375 1.975 530
07 - 21 sep 1.825 387 2.037 568
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

Gales y sur De inGlaTerra
9 días / 8 noches

londres, cardiff, Brecon, llangollen, Betws-y-coed, llandudno, cowny, caenarfon, 
snowdonia, newtown, Brecon Beacons, Bath, stonehenge, Zona de southampton, 
southampton, arundel, Brighton, rye, Dover, Zona de Dover, canterbury, Greenwich y 
Docklands

Día 1 España / londres
Vuelo a londres. Traslado al hotel. 
resto del día libre para tomar un pri-
mer contacto con esta encantadora 
ciudad. alojamiento.

Día 2 londres / Cardiff
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado a la estación de tren de Pad-
dington para tomar tren con destino 
cardiff. llegada a cardiff, capital 
política y financiera de Gales y tras-
lado al Hotel. resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Cardiff / Brecon / llangollen 
/ Betws-y-Coed / llandudno 
(Media pensión)
Desayuno. abandonamos cardiff 
por el norte, cruzando el Parque na-
cional de los Brecon Beacons hasta 
el histórico pueblo de Brecon. Tras 
una breve visita, seguiremos rumbo 
al norte, hasta la ciudad de llango-
llen, reconocida por las colinas de los 
alrededores y el río Dee donde ten-
dremos tiempo libre para su visita. 
continuaremos viaje hacia Betws-y-
coed, la puerta de entrada a snow-
donia y del norte de Gales,Breve 
parada y seguiremos a llandudno, 

conocida como la reina de los re-
sorts de Gales, con su  arquitectura 
costera elegante y  su ubicación en 
la línea del mar  entre dos promon-
torios. cena y alojamiento. 

Día 4 llandudno / Cowny 
/ Caenarfon / llandudno 
(Media pensión)
Desayuno. Dejaremos llandudno, 
por una impresionante carretera de 
montaña con vistas panorámicas 
inmejorables, el recorrido discurre 
alrededor de la base del Great or-
me, un destacado promontorio de 
piedra caliza. llegaremos a cowny, 
donde realizaremos una breve vi-
sita. Tendremos tiempo libre para 
recorrer su puerto y admirar las 
casas de arquitectura isabelina. De-
jaremos conwy y seguiremos para 
caenarfon, donde visitaremos el 
castillo de caenarfon, patrimonio 
de la humanidad, otra de las impre-
sionantes fortalezas del rey eduar-
do i y el más famoso de los castillos 
de Gales. Después de la visita segui-
remos cruzando los bellos paisajes 
del Parque nacional snowdonia, de 
regreso a llandudno. cena y aloja-
miento.

Día 5 llandudno / Snowdonia 
/ newtown / Brecon Beacons / 
Cardiff (Media pensión)
Desayuno. iniciaremos el regreso a 
cardiff, cruzando el Parque nacional 
de snowdonia, con breve parada en 
el parque. seguiremos hasta la ciu-
dad de newtown, del s.Xiii, 1279, y 
ubicada en el centro de Gales en las 
orillas del río severn, una pequeña 
ciudad con mucho encanto. Des-
pués de una breve visita panorámi-
ca, seguiremos por el Parque nacio-
nal de Brecon Beacons tomar el Tren 
de Montaña Brecon,   un fantástico 
paseo con vistas panorámicas im-
presionantes en tren a vapor, que 
te llevará a través del Parque na-
cional Brecon Beacons, pasando por 
Pontsticill y a lo largo de la reserva 
Taf fechan. De regreso a la estación 
principal en Pant, tendremos tiem-
po libre donde podrá visitar el taller 
donde se reparan las locomotoras 
de vapor y vagones. regresaremos a 
cardiff. cena y alojamiento. 

Día 6 Cardiff / Bath / Stonehenge 
/ Zona de Southampton
Desayuno. Hoy cruzaremos el se-
vern Bridge en ruta al condado de 

Wiltshire, y seguimos hacia la en-
cantadora 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). Por la 
tarde nos dirigimos al místico monu-
mento 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, ha 
despertado durante siglos la imagi-
nación e intriga de cuantos la visitan. 
es el enclave central de la llanura de 
salisbury, mostrando un misterioso 
paisaje salpicado de túmulos y ta-
llas prehistóricas. Ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Prose-
guimos hacia southampton, una de 
las principales ciudades costeras del 
sur de inglaterra. alojamiento. 

Día 7 Zona de Southampton / Arundel 
/ Brighton / Rye / Zona de Dover
Desayuno. Tras la salida de sou-
thampton, seguimos viaje a arundel 
pequeña localidad dominada por el 
castillo; residencia de los Duques de 
norfolk por más de 700 años. Ten-
dremos tiempo para caminar por sus 
pintorescas calles de estilo medie-
val. continuaremos hacia Brighton, 
donde tendrán tiempo libre para el 
almuerzo. a continuación nos diri-
giremos hacia rye pequeña ciudad 
medieval, que en un tiempo fue par-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Mayo: 11 y 25
Junio: 15 y 29
Julio: 13
agosto: 03 y 17
septiembre: 07 y 21

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
londres 
(2 noches)

royal national (3*)

PriMera
londres 
(2 noches)

lancaster london (4*)

TurisTa / PriMera
cardiff (2 noches) Jurys inn cardiff / 

copthorne (4*)

llandudno 
(2 noches)

Hotel Dunoon (3*)

Zona de 
southampton 
(1 noche)

Jurys inn southampton / 
norfolk royale Hotel (3*)

Zona de Dover 
(1 noche)

Dover Marina / Hythe 
imperial / The View (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañia Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 8.
 · Billetes de tren 2º clase londres - 

cardiff.
 · Traslados de entrada y salida en 

londres / Gatwick.

 · entradas al castillo de caernarfon 
y stonehenge, Tren panorámico de 
montaña en el Parque nacional de los 
Brecon Beacons.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

te de los cinco puertos ingleses más 
importantes para la defensa contra 
los ataques franceses. Posterior-
mente pasaremos cerca del lugar del 
desembarco de los normandos en 
1066, hecho que dio paso al comien-
zo de la monarquía. alojamiento. 

Día 8 Zona de Dover / Canterbury 
/ Greenwich / Docklands / 
londres
Desayuno. empezamos el día pa-
sando por Dover, punto más cerca-
no a la europa continental. Desde 
su playa podremos ver sus famosos 
acantilados blancos y el faro romano 
dentro del castillo normando. salida 
hacia canterbury, la ciudad amura-
llada, cuna de la iglesia cristiana des-
de el siglo Vi y lugar más importante 
de peregrinación en tiempos medie-
vales. realizaremos una panorámica 
a pie de la ciudad y tendrán tiempo 
libre para el almuerzo y pasear por 
sus calles. continuaremos en direc-
ción a londres, llegando al barrio 
de Greenwich; desde donde parte 
el meridiano del mismo nombre, 
que mide la longitud de este a oes-
te mundial. a través de su antiguo 
puerto y por el este llegaremos a 
londres. Traslado por su cuenta al 
hotel. alojamiento.

Día 9 londres / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a españa. 
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Precio finAl DesDe 1.788 €
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reino uniDo
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