
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 57 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)

Supl. Ind2 pers. 3 pers. Grupo C Grupo D Grupo E
01-31 May, 01 Ago-31 Oct 1.598 1.299 62 124 202 1.025
01 Jun-31 Jul 1.738 1.404 62 124 202 1.275
Descuento de la porción aérea: 62 € + 57 € tasas.

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

EUROPA
Reino Unido

FLY & DRIVE

INGLATERRA Y GALES
11 días / 10 noches

Manchester, Chester, Llandudno, P.N. Snowdonia, Área de Snowdonia, Brecon Beacons, Cardiff , Gloucester, Bath, Tintagel, 
Península de Cornualles, Salisbury, Southampton, Brighton y Londres

Día 1 España / Manchester
Vuelo a Manchester. Recogida del 
coche de alquiler y salida en direc-
ción a la ciudad de Manchester. Lle-
gada y alojamiento.

Día 2 Manchester / Chester / 
Llandudno / P.N. Snowdonia
Desayuno. A la hora convenida salida 
hacia la increíble ciudad de Chester, 
más conocida por ser la única ciudad 
de Inglaterra donde se conserva su 
recinto amurallado. Continuación a 
la espectacular ciudad costera de 
Llandudno. Considerada como la 
Reina de los Resorts de Gales, se 
caracteriza por su elegante arquitec-
tura costera. Finalice la ruta en en 
el área de Snowdonia. Alojamiento.

Día 3 Área de Snowdonia
Desayuno. Dedique el día a descu-
brir el renombrado Parque Nacional 
de Snowdonia. Escarpadas mon-
tañas que se abren paso a nuestro 
camino, bosques antiguos y estua-
rios repletos de aves. Snowdonia 
también posee la cascada más alta 
de Gales, Pistyll Rhaeadr, y el lago 
natural más grande, el Lago Bala. 

Asimismo, se encontrarán con una 
de las estaciones de ferrocarril situa-
da a más altura de Gran Bretaña, y 
con una de las líneas de ferrocarril 
de vapor de vía estrecha más largas 
de Europa. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Área de Snowdonia / 
Brecon Beacons / Cardiff
Desayuno. Salida hacia otra de las 
joyas de Gales, el Parque Nacional 
Brecon Beacons. Posee una de las 
formaciones de tierra más especta-
culares del sur de Gran Bretaña, co-
mo son las Black Mountains, así co-
mo cascadas, lagos y castillos como 
el Carreg Cennen Castle. Salida ha-
cia la encantadora ciudad de Cardiff , 
donde le recomendamos acercarse a 
sus elegantes galerías comerciales, 
al Castillo de Coch y al Millennium 
Stadium, sede de los equipos nacio-
nales de rugby y fútbol. Alojamiento.

Día 5 Cardiff / Gloucester / 
Cardiff
Desayuno. Diríjase a Gloucester. Via-
je al pasado de Inglaterra mientras 
visita esta increíble ciudad. Glou-

cester posee una mezcla única de 
arquitectura romana y victoriana. 
Visite el hermoso escenario de Co-
llege Green en la Catedral Normada, 
pasee por sus calles empedradas y 
acérquese al fantástico Museo de la 
ciudad y a los muelles victorianos. 
Regreso a Cardiff . Alojamiento.

Día 6 Cardiff / Bath / Tintagel / 
Península de Cornualles
Desayuno. A la hora convenida sal-
ga en dirección a Bath. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, esta ciudad posee un 
entorno natural impresionante, así 
como los mejores tesoros arquitec-
tónicos e históricos de Europa, co-
mo son las Termas Romanas, la Sala 
de Bombas, la abadía del siglo XV 
y el impresionante Royal Crescent. 
A continuación, diríjase a la espec-
tacular península de Cornualles. 
Realice una parada en emblemático 
Tintagel. Más conocido por ser el 
lugar donde nació el personaje del 
Rey Arturo. Pasee por sus acanti-
lados hasta llegar a la pequeña isla 
rocosa donde se asientan las ruinas 
del Castillo Tintagel. Alojamiento.

Día 7 Península de Cornualles
Desayuno. Visite la zona norte de la pe-
nínsula. Antes de dirigirse a Port Isaac, 
realice una parada en la ciudad de Truro 
y visite su fabulosa catedral. Llegada a 
Port Isaac, un pueblo pesquero consi-
derado como uno de los lugares más 
cinematográfi cos de Reino Unido. Con-
tinuación al encantador pueblo costero 
de Padstow, donde le recomendamos 
dar un tranquilo paseo por su puerto. 
Tras la visita, deléitese con un paseo 
a orillas de las espectaculares playas 
de Newquay y Holywell Bay. Diríjase a 
Wheal Coates para visitar su famosa ru-
ta de minas de estaño y, para fi nalizar, 
conozca el pequeño pueblo de St. Ives, 
donde se encuentra el icónico museo 
Tate. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Península de Cornualles
Desayuno. Comience el día visitando 
el St. Michaels Mount, el cual recuer-
da el famoso Mont St. Michel de 
Normandía. Continúe hacia el punto 
más meridional de Reino Unido, The 
Lizard, y pasee por su fantástica re-
serva natural. Por la tarde descubra 
los mágicos Jardines Perdidos de He-
ligan. Regreso al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2018

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 May al 31 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Manchester (1 noche) Jurys Inn (3*) / 
Macdonald 
Manchester (4*)

Área de Snowdonia 
(2 noches)

The Royal Victoria 
(3*)

Cardiff  (2 noches) Holiday Inn Cardiff  
Bay (3*) / 
The Royal Cardiff  (4*)

Península de 
Cornualles (3 noches)

St. Michael Hotel 
& Spa / Budock 
Vean (4*)

Southampton 
(1 noche)

Jurys Inn 
Southampton (3*)

Londres (1 noche) Holiday Inn Express 
London Vauxhall (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 10 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 10 días de coche de alquiler de Grupo 
B y kilometraje ilimitado, con recogida 
y devolución en el aeropuerto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03. 

Día 9 Península de Cornualles / 
Salisbury / Southampton
Desayuno. Salida a la ciudad de Sa-
lisbury. Más conocida por su fabulo-
sa catedral gótica donde se guarda 
la Carta Magna, tampoco deje de 
visitar el Centro del arte, el ayun-
tamiento y el famoso monumento 
megalítico de Stonehenge, cons-
truido hace más de cinco mil años 
y abandonado mil quinientos años 
después. Continuación a Southamp-
ton. Alojamiento.

Día 10 Southampton / Brighton 
/ Londres
Desayuno. Diríjase a la conocida ciu-
dad veraniega de Brighton, donde le 
recomendamos visitar el Royal Pavi-
lion, el Museo y la Galería de Arte, 
el valle alternativo de North Laine, la 
Iglesia de San Nicolás y su famoso 
muelle, el Brighton Pier. Salida en 
dirección Londres. Alojamiento.

Día 11 Londres / España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 1.598 €

Grupo B: Vauxhall Corsa (1-4 personas);
Grupo C: Renault Captur (2-5 personas);
Grupo D: Skoda Octavia (4-5 personas);
Grupo E: Kia Ceed Aut. (2-5 personas).
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