
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada adulto 1 niño* 2 niños*
Huttons - 
cuadruple 
estándar

01 Mar - 31 May 1 adulto 1.284 948 745
2 adultos 1.139 542 464

01 Jun - 31 ago 1 adulto 1.302 966 754
2 adultos 1.157 542 464

01 sep - 31 oct 1 adulto 1.327 991 767
2 adultos 1.182 542 464

Park Plaza 
County Hall - 
estudio con 1 
dormitorio

01 Mar - 31 May 1 adulto 1.401 1.065 830
2 adultos 1.256 594 490

01 Jun - 31 ago 1 adulto 1.434 1.098 847
2 adultos 1.289 594 490

01 sep - 31 oct 1 adulto 1.544 1.208 901
2 adultos 1.399 594 490

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

esTancia con eXcUrsiones

lonDres De Harry PoTTer 
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. Por la mañana, presen-
tación en el lugar indicado para 
trasladarse en autobús hasta los es-
tudios Warner Bros de Harry Potter.  
Una vez en el estudio, tendremos la 
oportunidad de conocer de cerca los 
platos de rodaje más emblemáticos 
de la saga como el Gran salón, el 
despacho de  Dumbledore y como 
no pasear por el callejon Diagon. 
Podrán ver el vestuario que usaron 
el famoso trío de magos y subir a 
bordo del expreso de Hogwarts. 
Disfrutaremos de una experiencia 
mágica. a la hora prevista, regreso 
a londres. Tarde libre para disfrutar 

de los lugares más emblemáticos de 
la ciudad, como el famoso Puente de 
londres,  Westminster, el Parlamen-
to o la famosa cárcel real de la Torre 
de londres. alojamiento.

Día 3 londres
Desayuno. Por la mañana, presen-
tación en el punto de encuentro 
para recorrer algunos de los lugares 
más mágicos de la conocida saga 
Harry Potter. acabaremos el tour 
en la famosa estación de tren de 
King´s cross - saint Pancras. Por la 
tarde, presentación en el punto de 
encuentro para realizar la amena 
actividad “shrek’s adventure”, que 
fascinará tanto a grandes como a 
pequeños. el viaje comienza cuan-
do 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, rescatará a 
Pinocho de la rueda de la tortura 
y cocinará un hechizo mágico con 
el Muffin Man. Resto del día libre 
para seguir conociendo londres o 
realizar excursiones opcionales. con 
un ambiente único, una mezcla en-
tre las raíces tradicionales inglesas 
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-

saliDas 2019

Base iBERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar 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 X con 
la compañia iberia desde Madrid, 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 al Warner Bross Harry Potter 
studio, tour de Harry Potter por lon-
dres y entrada al 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.

Excursiones opcionales (entradas) 
Precio NETO por persona*
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 1.139 € (aDUlTos)
464 € (niÑos)

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


