
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada adulto 1 niño* 2 niños*
Huttons - 
cuadruple 
estandar

01 - 31 May 1 adulto 1.137  772  578  
2 adultos 992  281  256  

01 Jun - 31 ago 1 adulto 1.154  789  586  
2 adultos 1.009  281  256  

01 sep - 31 oct 1 adulto 1.179  814  599  
2 adultos 1.034  281  256  

Park Plaza 
County Hall - 
studio con 1 
dormitorio

01 - 31 May 1 adulto 1.252  887  661  
2 adultos 1.107  298  264  

01 Jun - 31 ago 1 adulto 1.284  919  677  
2 adultos 1.139  298  264  

01 sep - 31 oct 1 adulto 1.392  1.027  731  
2 adultos 1.247  298  264  

*niños de 2 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.

esTancia con excursiones

londres en faMilia
4 días / 3 noches

londres

euroPa
reino unido

Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino londres. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para una primera toma de contacto. 
alojamiento.

Día 2 Londres
desayuno. Mañana libre para seguir 
descubriendo la animada capital bri-
tánica. a primera hora de la tarde, 
presentación en el punto de en-
cuentro para realizar una fascinante 
excursión, “londres Histórico”, que 
nos llevará a conocer los secretos 
de la Torre de londres (entrada in-
cluida), que alberga las joyas de la 
corona. seguiremos realizando un 
paseo panorámico por la moderna 
“city of london” y realizaremos un 
recorrido por “la milla cuadrada”, 
repleta de importantes edificios, 
monumentos y el centro financiero, 
que ha desempeñado un papel tan 

destacado en la evolución e historia 
del país. Terminamos con un agra-
dable crucero por el río Támesis, pa-
sando debajo de los emblemáticos 
puentes de la ciudad, Westminster, 
Millennium, city of london y Tower 
Bridge, terminando en otro símbolo 
de la ciudad, la noria london eye. si 
lo desean podrán contratar opcio-
nalmente desde origen la entrada a 
la noria donde a su llegada podrán 
subirse a la misma y gozar de sus 
impresionantes vistas de la ciudad 
de londres. regreso por su cuenta 
al hotel. alojamiento.

Día 3 Londres
desayuno. Por la mañana, presenta-
ción en el punto de encuentro para 
realizar la amena actividad “shrek’s 
adventure”, que fascinará tanto a 
grandes como a pequeños. el viaje 
comienza cuando embarcarán en el 

autobús 4d dreamWorks mágico 
volando a “far, far away”. conocerán 
a cenicienta en el pantano de shrek, 
se topará con el Gato con Botas, res-
catará a Pinocho de la rueda de la 
tortura y cocinará un hechizo mágico 
con el Muffin Man. Resto del día li-
bre para seguir conociendo londres 
o realizar excursiones opcionales. 
con un ambiente único, una mezcla 
entre las raíces tradicionales ingle-
sas y la modernidad de una ciudad 
a la vanguardia, pero sin olvidar la 
herencia del imperio británico, que 
ha propiciado en esta ciudad una 
mezcla cultural que les sorprenderá 
en cada esquina. en londres encon-
trarán estupendos comercios, desde 
mercadillos de segunda mano, como 
el famoso Portobello road Market, 
hasta establecimientos de lujo como 
los almacenes Harrods y liberty. el 
panorama gastronómico tiene fama 

mundial y está caracterizado por su 
diversidad con restaurantes de es-
trella michelín y mercadillos con co-
mida de cualquier parte del mundo. 
el río Támesis atraviesa la ciudad y 
la divide en distritos, cada uno con 
su propia historia y personalidad. 
Hampstead, Greenwich, Barnes, 
Highgate, Wimbledon y richmond 
tienen una interesante arquitectura, 
además de muchísimas tiendas y 
restaurantes, pero asegúrense de no 
perderte las zonas más divertidas, 
como Brixton, shoreditch, camden y 
dalston, con grande variedad cultu-
ral y musical. alojamiento.

Día 4 Londres / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de londres. Vuelo 
de regreso a españa.

salidas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
diarias excepto Miércoles, del 01 May 
al 31 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
londres (3 noches) Hutton’s (3*)

PriMera
londres (3 noches) Park Plaza county 

Hall (4*)

nuesTro Precio incluye

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

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

 · Traslados privados de entrada y salida 
aeropuerto-hotel-aeropuerto desde 
los aeropuertos Gatwick y Heathrow. 
consultar suplementos desde otros 
aeropuerto.

 · excursión londres Histórico y entrada 
a shrek’s adventure.

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

oBserVaciones

* el orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida (londres 
Histórico opera lunes, miércoles y 
sábados a las 13.30h; shrek’s adventure 
opera diariamente, apertura de 11.00 
a 16.00h).

Excursiones opcionales (entradas) 
Precio NETO por persona*
Warner Bros Harry Potter Tour: (incluye 
transporte desde londres):  adulto: 104 € 
/ niño (5 - 14,99 años):  97 € / niño (3 - 
4,99 años):  57 €
entrada london eye: adulto: 32 € / niño 
(3 - 14,99 años):  26 €
entrada Madame Tussauds: adulto: 36 € 
/ niño (3 - 14,99 años):  30 €
entrada london dungeons: adulto: 30 € 
/ niño (3 - 14,99 años):  24 €
entrada sealife london aquarium: 
adulto: 26 € / niño (3 - 14,99 años): 
21 €

 

Precio finaL desde 992 € (adulTos)
256 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


