
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

adulto 1 niño 2 niños adulto 1 niño 2 niños
01 May 1 adulto 1.029 569 569 1.363 569 569

2 adultos 895 569 569 1.229 569 569
29 May; 03 y 31 Jul 1 adulto 1.078 569 569 1.414 569 569

2 adultos 946 569 569 1.280 569 569
04 sep; 10 oct; 07 nov 1 adulto 1.106 569 569 1.543 569 569

2 adultos 972 569 569 1.409 569 569
*niños de 7 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

esTancia con excursiones

una nocHe en el Museo
5 días / 4 noches

londres

euroPa
reino unido

Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino londres.
Traslado al hotel. día libre para co-
menzar a descubrir la capital inglesa, 
un mundo lleno de cosas por ver y 
hacer. alojamiento.

Día 2 Londres a su aire y Jack el 
Destripador
desayuno. Hoy podrán recorrer 
londres subiendo y bajando ilimi-
tadas veces de los buses turísticos 
Hop On- Hop Off. A bordo, podrá 
ir escuchando los comentarios en 
español sobre los lugares a su paso. 
Presentación a las 19:00h en el pun-
to de encuentro. durante 2 horas, 
recorreremos el barrio de east end 
donde el otoño de 1888 Jack el des-
tripador cometió los crímenes que le 
convertirían en el asesino en serie 
más famoso de la historia. También 
conoceremos otras leyendas como 

la del Hombre elefante, y los lugares 
míticos del barrio como Brick lane, 
los mercadillos y los rincones oscu-
ros y tenebrosos del londres del 
s.xix. regreso al hotel por su cuenta. 
alojamiento.

Día 3 El Londres de Harry Potter 
y una noche en el Museo
desayuno. Hoy recorreremos el 
londres de Harry Potter. Presen-
tación en el punto de encuentro 
para comenzar una panorámica de 
los lugares reales que forman parte 
de la saga Harry Potter. Veremos el 
Ministerio de la Magia, el pub el cal-
dero chorreante que hay que atra-
vesar para poder acceder al secreto 
callejón diagon, así como la calle 
preferida de JK rowling en londres 
que le inspiró el callejón y una calle 
actual de londres que nos recorda-
rá el mismo ambiente. continuare-

mos con el puente que sobrevuela 
la orden del fénix cuando llegan a 
Londres, edificios que aparecen en 
la película el misterio del Príncipe y 
el edificio que inspiró el banco Grin-
gotts. Pasaremos a comprar chuches 
en la tienda que tiene todos los sa-
bores especiales que existen en el 
mundo de Harry Potter. Veremos el 
lugar que inspiró Grimmaud Place 
y andaremos el camino que hicie-
ron los mortífagos para secuestrar 
a olivander. Para los muggles, esta 
panorámica incluye Tower Bridge, 
la plaza de Trafalgar, Whitehall y sus 
monumentos, el Banco de inglate-
rra, el pub sherlock Holmes, la casa 
de Benjamin franklin, el rascacielos 
shard y otros rascacielos de la city, el 
barrio de covent y West end. Tiem-
po libre para compras y el almuerzo. 
a las 18:45h deberán presentarse 
en el Museo de Historia natural 

de londres para el comienzo de la 
velada una noche en el Museo. al 
igual que en la trilogía de películas, 
pasaremos la noche dentro del Mu-
seo, junto a los dinosaurios y otros 
animales de la exposición, en Hintze 
Hall. los monitores del museo nos 
separarán en equipos para varias 
actividades, como buscar a T-rex en 
la oscuridad con linternas, hacer ca-
misetas de dinosaurios o aprender 
datos increíbles sobre estos reptiles 
gigantes del pasado. a medianoche, 
nos iremos a dormir y nos levantare-
mos a la 07:00 para desayunar y ver 
un espectáculo de animales vivos, 
antes de que el museo vuelva abrir 
al público. alojamiento.

Día 4 La Torre de Londres, el 
Támesis y el London Eye
desayuno. Mañana libre. si lo desea, 
podemos incluir alguna de las opcio-

salidas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 persona

Mayo: 01 y 29
Julio: 03 y 31
septiembre: 04
octubre: 10
noviembre: 07

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
londres (4 noches) royal national (3*)

PriMera
londres (4 noches) Hilton Metropole (4*)

nuesTro Precio incluye

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

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

 · Traslados de entrada y salida, sin 
asistencia.

 · excursiones regulares indicadas con 
entradas y guía en español, excepto 
una noche en el Museo que es 100% 
en inglés.

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

oBserVaciones

Hay restricción de edad de la actividad 
una noche en el museo de 7 a 11 años. 
Se pedirá la identificación para entrar al 
museo y no se admitirán niños de otras 
edades. los niños deben ir acompañados 
de adultos, como sigue:
 · 1 niño, 1 adulto.
 · 2 a 4 niños, 2 adultos.
 · 5 a 12 niños, 3 adultos.

en caso de querer incluir diferente 
proporción de niños/adultos en su 
reserva, se debe consultar primero con 
el museo.
la actividad es en inglés.

el tour Jack el destripador, se 
desaconseja para niños menores de 7 
años. si una familia desea descontar 
alguna de estas dos actividades de su 
viaje, les descontaremos el importe 
correspondiente.

Para una noche en el museo, están 
incluidos el desayuno, esterilla para 

nales del viaje londres familiar (ver 
página 16). a las 13:30h presenta-
ción en el punto de encuentro para 
visitar la Torre de londres, una de 
las cárceles más imponentes, con 
historia y leyendas y salvaguarda de 
las Joyas de la corona. continua-
mos con un crucero por el Támesis, 
que nos llevará hasta los pies de 
la noria london eye. Podrá canjear 
su bono por los tickets de la noria 
y dar una vuelta. londres desde el 
aire impresiona, por su extensión y 
el contraste de edificios históricos y 
los modernos rascacielos. regreso 
por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 5 Londres / España
desayuno. Tiempo libre en londres 
para un último paseo y compras 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a españa.

   

dormir y material didáctico. los 
participantes deben traer saco de 
dormir, almohada, picnic para cenar, 
agua, neceser y ropa de dormir abrigada 
si desean cambiarse de ropa para la 
noche. se debe ir siempre calzado por 
el museo, excepto cuando se acueste. 
lamentamos no poder proporcionar 
desayuno sin gluten, sin lactosa o libre 
de trazas de frutos secos. en caso de 
algún requerimiento alimenticio, puede 
traer su propio desayuno.

Tasas de pernoctación no incluidas, aprox 
1,50€ p.p. y noche.

Precio finaL desde 895 € (adulTos)
569 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


