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DÍA 1 LONDRES

Llegada al aeropuerto internacional de Lon-
dres. Alojamiento.  

DÍA 2 LONDON •  
STONEHENGE• WINCHESTER •  
SOUTHAMPTON 

Desayuno y salida hacia Stonehenge, famo-
so monumento megalítico. Por la tarde con-
tinuación hacia Winchester para visitar la 
hermosa Catedral normanda y la legendaria 
mesa redonda del Rey Arturo. Llegada a 
Southampton. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 SOUTHAMPTON •  
COSTA JURÁSICA •  
CORNUALLES

Después del desayuno, cruzaremos el “New 
Forest National Park” para adentrarnos en 
la Costa Jurásica, donde la erosión ha ex-
puesto 3 eras geológicas, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, 
allí admiraremos increíbles formaciones 
rocosas, fósiles, pero también las esplén-
didas playas y amplios acantilados. Salida 
de Swanage en tren de vapor para llegar a 
Norden, continuación y parada en el pueblo 
de Lulworth y su famosa bahía circular de 
aguas cristalinas, joya de la Costa Jurási-
ca. Continuación hasta llegar a Cornualles. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 CORNUALLES
Después del desayuno, día dedicado a vi-
sitar el mágico Cornualles, famoso por la 
belleza de su paisaje de una naturaleza vi-
gorosa con hermosas playas con bahías in-
tactas. Por la mañana visitaremos St. Ives, 
uno de los pueblos más famosos, escondi-
do en una hermosa bahía, seguiremos has-
ta Land’s End y continuaremos con la visita 
panorámica de Monte San Miguel, antiguo 
monasterio benedictino, que se encuentra 
en una isleta accesible a pie durante la ma-
rea baja. Disfrutaremos de tiempo libre para 
un típico “cream tea”, antes de regresar al 
hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 5 CORNUALLES •  
TINTAGEL • BATH • BRISTOL / 
SWINDON 

Desayuno. Salida hacia Tintagel, donde se-
gún la tradición nació el legendario sobe-
rano Rey Arturo, parada para la visita de 
las ruinas del Castillo que se alza sobre un 
atractivo  promontorio de pizarra en el océa-
no Atlántico, continuación hacia Bath. Reali-
zaremos la visita al famoso baño romano, el 
exterior de la Abadía y de los encantadores 
jardines a orillas del río Avon, continuare-
mos hacia a Bristol, un gran centro de pro-
ducción y famoso por los graffitis de artistas 
como Bansky. Cena y alojamiento.

DÍA 6 BRISTOL / SWINDON • 
TINTERN • SOUTHERN 
COTSWOLD • BRISTOL / 
SWINDON 

Después del desayuno, salida para realizar 
la visita de la Abadía de Tintem, la prime-
ra abadía cisterciense construida en Gales. 
Continuación hacia la región de Cotswold, 
un paisaje de colinas onduladas y pueblos 
típicos. Realizaremos una parada en Glou-
cester, ciudad descubierta por los romanos 
y famosa por su Catedral, lugar de enterra-
miento del rey Eduardo II y utilizada para 
la filmación de algunas escenas de Harry 
Potter. Seguiremos hacia Market Town de 
Stroud, también llamado Covent Garden de 
las Cotswold. Cena y alojamiento.

DÍA 7 BRISTOL / SWINDON • 
OXFORD • LONDRES

Desayuno. Visita de los Cotswolds norteños. 
Llegaremos a Bourton on Water, atravesan-
do canales y puentes, continuaremos hacia 
el pintoresco pueblo de Stow on the Wold-
ni. Por la tarde, salida hacia Oxford, conoci-
do por su prestigiosa Universidad, visita de 
uno de los colegios de la ciudad y continua-
ción a Londres. Alojamiento.

DÍA 8 LONDRES
Desayuno y con una cordial despedido dire-
mos… ¡Hasta pronto!

CORNUALLES
londres- stonehenge - winchester - southampton - costa jurásica - cornualles - tintagel - bath - bristol / swindon - tintern - southern cotswold - oxford - londres

Vista de Cornualles.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Régimen según itinerario. 
Guía acompañante del día 2 al 7.
Visitas descripción del itinerario.
Seguro turístico.

1.450
555

•
•
•
•
•

NT.

1
1
2
2
1

Millennium & Copthome at Chelsea 
Ibis Southampton Centre 
Premier Inn Newquay Quintrell Down
Hampton By Hilton Bristol 
Millennium & Copthome at Chelsea

Londres
Southhampton
Newquay
Bristol / Swidon
Londres

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.370
455

1.370$8 DÍAS
DESDE

Abril
Julio
Agosto

24
24
7

31
14 21

2023

EL PRECIO NO INCLUYE

Entradas.
Traslados.
Todo lo que no esté indicado en el precio incluye.

•
•
•

¿SABÍAS QUE...?

En la calle Baker Street en Londres, existe una 
casa-museo dedicada a la memoria del personaje 
ficticio Sherlock Holmes. La casa está ambientada en 
sus relatos y puedes visitarla todos los días.

En el Barrio de Nothing Hill en Londres, se celebra el
segundo carnaval más multitudinario del mundo 
después del de Brasil.

•

•


