
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 55 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK21

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 31 Oct 785 299 815 268 795 141
Descuento de la porción aérea: 130 € + 55 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 785 €ESCAPADA AL NORTE DE INGLATERRA
4 días / 3 noches

Manchester, Liverpool o York o Norte de Gales

EUROPA
Reino Unido

OPCIÓN A

Día 1 España / Manchester
Vuelo regular con destino Manchester. Traslado al hotel y aloja-
miento. Resto del día libre para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Manchester / Liverpool
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer la ciudad de Manches-
ter con el autobús turístico. Aprenderán sobre el pasado indus-
trial de la ciudad con la audioguía y podrán detenerse en las 15 
paradas estratégicas en el centro de la ciudad y Salford Quays. 
Por la tarde tomarán el tren con destino Liverpool. Llegada y 
traslado al hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 3 Liverpool
Desayuno. Día dedicado a descubrir la ciudad que vio nacer a 
uno de los grandes grupos musicales de todos los tiempos: The 
Beatles, (entradas incluidas al museo). Su música, su deporte y 
su vida nocturna la han convertido en un centro metropolitano 
vibrante. Alojamiento.

Día 4 Liverpool / Manchester / España
Desayuno. A la hora acordada tomarán el tren hacia el aero-
puerto de Manchester para salida en vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B

Día 1 España / Manchester
Vuelo regular con destino Manchester. Traslado al hotel y aloja-
miento. Resto del día libre para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Manchester / York
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer la ciudad de Manches-
ter con el autobús turístico. Aprenderán sobre el pasado indus-
trial de la ciudad con la audioguía y podrán detenerse en las 15 
paradas estratégicas en el centro de la ciudad y Salford Quays. 
Por la tarde tomarán el tren con destino York. Llegada y trasla-
do al hotel por cuenta de los clientes. Alojamiento.

Día 3 York
Desayuno. Día dedicado a recorrer la ciudad de York, la cual po-
see un patrimonio histórico envidiable. Se encontrarán con una 
variedad arquitectónica inigualable con ejemplos de romana, vi-
kinga y medieval, perfectamente conservados. La zona antigua 
de la ciudad está rodeada de murallas que datan del siglo XIII, 
y desde las que podrán admirar unas vistas impresionantes del 
laberinto de callejuelas medievales que se extienden a sus pies. 
Podrán disfrutar de unas maravillosas vistas de los monumen-
tos y edifi cios a bordo de un plácido crucero por el río Ouse 
que atraviesa la ciudad. Alojamiento.

Día 4 York / Manchester / España
Desayuno. A la hora acordada tomarán el tren hacia el aero-
puerto de Manchester para salida en vuelo de regreso a España.

OPCIÓN C

Día 1 España / Manchester
Vuelo regular con destino Manchester. Traslado al hotel y aloja-
miento. Resto del día libre para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Manchester / Llandudno
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer la ciudad de Manches-
ter con el autobús turístico. Aprenderán sobre el pasado in-
dustrial de la ciudad con la audioguía y podrán detenerse en 
las 15 paradas estratégicas en el centro de la ciudad y Salford 
Quays. Por la tarde tomarán el tren con destino Llandudno al 
Norte de Gales. Llegada y traslado al hotel por cuenta de los 
clientes. Alojamiento.

Día 3 Llandudno
Desayuno. Día dedicado a visitar esta pequeña ciudad costera 
construida en estilo victoriano, muy frecuentado por grandes 
personalidades de la época y que ha mantenido su estilo a 
lo largo del tiempo. Fue aquí, en Llandudno donde Lewis Ca-
rrol conoció a Alicia, la niña en la que se inspiró para escribir 
su obra más conocida: “Las aventuras de Alicia en el País de 
las Maravillas”. Pueden visitar el Castillo de Conwy (entradas 
incluidas), siutado estratégicamente sobre una roca. Su con-
servación tanto del castillo como de la muralla medieval es 
asombrosa. Alojamiento.

Día 4 Llandudno / Manchester / España
Desayuno. A la hora acordada tomarán el tren hacia el aero-
puerto de Manchester para salida en vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Estancia con excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Abr al 31 Oct 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Manchester (1 noche) Jurys Inn (3*)

/ Copthorne 
Manchester (4*)

Liverpool (2 noches) Jurys Inn (3*) / Hard 
Days Night (4*)

York (2 noches) Best Western York 
Pavillion (3*) 

Llandudno (2 noches) Belmont Llandudno 
(3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING, desde 
Barcelona con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

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

· Traslados aeropuerto – hotel el 1º día 
privado sin asistencia.

· Billetes de tren 2º clase Manchester 
– Liverpool – Manchester Aeropuer-
to (Opción A), Manchester – York 
– Manchester Aeropuerto (Opción 
B) y Manchester – Norte de Gales 
(Llandudno Junction) – Manchester 
aeropuerto (Opción C)

· Hop on hop Off  en Manchester
· Entradas para el Beatles Story (Opción A)
· Crucero por el río (Opción B)
· Entradas para el Conwy Castle (Opción C)
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

La audioguía en el Hop on hop off  de 
Manchester es en inglés. No obstante, 
pueden descargarse previamente la 
aplicación gratuita para poder escuchar 
las explicaciones en su idioma, a través 
de los principales canales de descarga.

new20


