Castellroig Club de Viajes

Inglaterra y Gales
8 dÄas, visitando Salisbury, Stonehenge, Bath, Stratford Upon Avon, Chester,
Liverpool, PaÄs de Gales (Snowdonia National Park y Castillo de Caernarfon), Lake
District, Yorkshire,Cambridge y Londres.
Salidas Abril a Septiembre con GuÄa de habla espaÅola.

Inglaterra, donde el orden, el verde, el agua, las casas pareadas de ladrillos oscuros, los castillos
medievales, las mansiones con extensos jardines, las ciudades universitarias y sobre todo, la flema
inglesa. Una definici€n r•pida de una naci€n milenaria que vamos a recorrer en este completo
circuito.
Gales-Cymru, la naci€n celta que vamos a visitar en su parte norte entrando por Chester, con el
Parque Nacional de Snowdonia y el Castillo de Caernarfon como estrellas de nuestro circuito.

D‚a 1.- Ciudad de Origen – Londres
Presentaci€n en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avi€n. Salida con destino a Inglaterra, llegada
a Londres y traslado al hotel. Alojamiento.
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D‚a 2.- Londres- Salisbury – Stonehenge – Bath – Bristol Pensi€n completa
A primera hora de la ma•ana saldremos hacia la ciudad medieval de Salisbury, donde podremos visitar su
catedral, la cual se construy€ en el siglo XVIII en tan solo 38 a•os. Seguiremos nuestra ruta hasta
Stonehenge, el monumento prehist€rico m‚s famoso de Europa, de proporciones gigantescas y templo de la
religi€n celta de los druidas, el cual data de 3000 a•os a.c. Continuaremos nuestra ruta hacia Bath, ciudad
que fue cobijo de la realeza y nobleza brit‚nica, y una de las ciudades m‚s bellas de Inglaterra. Tendremos
tiempo libre para visitar los ba•os romanos m‚s famosos del paƒs, Bath Abbey, recorrer el animado centro
peatonal con sus elegantes casas georgianas, etc. A „ltima hora de la tarde salida hacia Bristol. Alojamiento.
D‚a 3.- Bristol – Stratford – Chester – Liverpool Pensi€n complete
Salida a Stratford, situada a la orilla del rƒo Avon en el coraz€n de las Midlands, es una de las ciudades m‚s
visitadas de Inglaterra. Tendremos tiempo libre para recorrer sus calles rodeadas de los edificios de estilo
Tudor, visitar la casa natal de William Shakespeare, etc. Nuestra ruta nos conducir‚ hasta Chester, ciudad
rodeada por murallas de origen romano y medievales, tiempo libre y continuaci€n hasta Liverpool.
Alojamiento.
D‚a 4.- Liverpool - Pa‚s de Gales – Liverpool Pensi€n completa
Excursi€n de dƒa completo al Paƒs de Gales. Saldremos hacia el sur adentr‚ndonos en el Parque Nacional de
Snowdonia; sus rocosos picos, valles escarpados y peque•os lagos alpinos hacen de este un paisaje
espectacular. Tomaremos el tren de monta•a Snowdon Mountain hasta llegar a la cima, donde nos
deslumbraremos ante las espectaculares vistas que nos ofrece. Seguiremos hasta Caernarfon, donde
visitaremos el Castillo que lleva el mismo nombre, construido por Eduardo I, como consecuencia de su
victoria sobre Paƒs de Gales. A „ltima hora de la tarde regreso a Liverpool. Alojamiento.
Dƒa 5.- Liverpool – Regi€n de los Lagos – Yorkshire Pensi€n completa
Nuestra ruta nos conducir‚ atravesando la Regi€n de los Lagos, paisaje „nico del norte de Inglaterra, donde
impresionan las cadenas monta•osas de Cumbrƒa y los m‚s de 16 lagos que hay en la zona. Llegaremos
hasta Bownes, donde tomaremos un barco para realizar un relajante crucero para poder seguir admirando
la belleza de esta regi€n. Continuaremos nuestra camino hacia Yorkshire, hasta llegar a Fountains Abbey
(entrada incluida). Alojamiento en Yorkshire.
D‚a 6.- Yorkshire – Cambridge – Londres Desayuno
Visita panor‚mica de York, en la cual podremos ver sus calles medievales, los famosos shambles, su
catedral g€tica, la mayor catedral medieval de Inglaterra, etc. Almuerzo. Tiempo libre y a primera hora de la
tarde salida hacia el sur hasta llegar a Cambridge, bellƒsima ciudad famosa por su universidad, la cual
compite en prestigio con Oxford. Tambi†n podremos deleitarnos con su Catedral, el King’s College y el
Puente de los Suspiros, imitaci€n del de Venecia. Seguimos nuestro camino hasta llegar a Londres.
Alojamiento.
D‚a 7.- Londres Desayuno
Visita panor‚mica de la ciudad. Recorreremos el West End o parte occidental de la ciudad, el antiquƒsimo
barrio de Westminster, Oxford Street y Regent Streetm el barrio diplom‚tico de Belgaria, veremos el Puente
de Lambeth, la Plaza del Parlamento donde est‚ situado el Big Ben, la Abadƒa de Westminster, Plaza
Trafalgar, etc. Almuerzo. Tarde de libre. Alojamiento.
D‚a 8.- Londres – Ciudad de Origen. Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto para embarcar con destino Espa•a. Llegada y fin de nuestros servicios.
Consultar noches extras en la ciudad de Londres.
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Salidas:
Domingos de Abril a Septiembre
Precio por persona:
1450 € Suplemento individual: 300 €
Consultar decuentos Tercera Edad
El precio puede variar seg„n disponibilidad a†rea (descender o aumentar)
El precio incluye:
- Vuelos desde Barcelona. (Consultar otros puntos de Espa•a)
- Tasas a†reas
- Todo lo mencionado en el circuito
- Guƒa acompa•ante durante el circuito.
Hoteles previstos (o similar categorƒa)
- Londres: Premier Inn Greenwich
- Bristol: Ibis Bristol
- Liverpool: The Liner Liverpool
- Yorkshire: Jurys Inn Leeeds

Organizaci€n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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