
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 4 (miércoles) al 8 de mayo (domingo). 

La salida será desde el aeropuerto de Valencia a las 11:10, vuelo Ryanair con llegada al 

aeropuerto de Stansted sobre las 12:50 (hora local). Recordad que hay que estar en el aeropuerto 

dos horas antes (sobre las 09:10 h). Aconsejamos llevar un bocadillo preparado. 

Una vez en el Reino Unido dispondremos de un autobús para los traslados del aeropuerto al hotel 

y viceversa. Viajamos con seguro de viaje. 

 
Nos hospedaremos en el Hotel ROYAL NATIONAL  (categoría turística Superior) 

localizado cerca del museo Británico. Las habitaciones son dobles y disponen de baño con ducha. 

(Recordad coger adaptador si necesitáis usar aparatos eléctricos o móviles) 

 

A efectos de cambio de moneda, Pasad por el banco para cambiar euros por libras (al menos 

unos 15 días antes de la salida):  

 

 

Teléfonos en caso de urgencia  

JUAN CARLOS: 616537687 

YOLANDA:646936415 Para llamar a España, prefijo 0034  

Urgencias: teléfono gratuito 999 
Para llamar a Londres 0044 

ITINERARIO PREVISTO  

4 MAYO (miércoles)  
Llegada prevista a Londres sobre las 14:30. Visita panorámica guiada a los lugares más 

emblemáticos de la ciudad. Traslado al hotel, registro y entrega de llaves. Cena y alojamiento. 

Para los que lo deseen, visita opcional a pub típico. 

5 mayo jueves  

7,30 Desayuno (restaurante abierto desde las 7) No olvidéis coger el papel de color que os 

entregaron al entrar ayer. 

8,00 Salida del hotel hacia la estación de metro. Comenzaremos con una vista de postal: el famoso 

Big Ben y el Parlamento, Westminster Abbey… Desde allí iremos paseando hacia Downing Street 

(residencia del primer ministro), Horse Guards (la guardia montada) y tras, paseo por St James’s 

Park llegaremos a tiempo a Buckinham Palace para contemplar el conocido Cambio de Guardia. 

Desde aquí pasearemos hacia Trafalgar Square para contemplar la columna de Nelson y realizar 

una visita a la pinacoteca National Gallery.  

1 libra = 1.3 euros aprox. 
 



Tras la comida, los más atrevidos realizarán un “vuelo” en la noria del Milenio “(London Eye) 

(no incluido en precio) y a continuación descansaremos realizando un Crucero por el río Thamesis 

que nos llevará hacia el Tower Bridge y la Torre de Londres. 

Nos dirigiremos al hotel para refrescarnos y estar listos porque a las 7:30 comienza el musical 

“Wicked”. 

 

6 mayo (viernes)  

7,30 Desayuno 

Salida del hotel a las 8:00. Nos dirigiremos hacia la Catedral de San 

Pablo y tras un recorrido por la parte exterior tomaremos el metro 

hacia el bullicioso mercado de Candem donde pasaremos dos 

horas. A continuación, rumbo hacia South Kensington, allí se 

podrá visitar el Museo de Historia Natural o el Victoria and Albert 

Museum para después partir hacia Harrods donde podremos 

comprar algún souvenir o ver las secciones de joyería, panadería, o 

frutas ¡Inolvidables! Quienes lo prefieran podrán pasear hacia 

Hyde Park (el tiempo nos ayudará a decidir!) 

Comeremos en un famoso pub donde se podrán degustar platos 

típicos como el “fish and chips” Quien lo prefiera tomará algo rápido para disponer de más 

tiempo. Volveremos al hotel para descargar compras y aprovecharemos para descansar un rato o 

visitar el museo británico y contemplar alguno de sus tesoros (la Piedra Rosetta, las salas 

dedicadas a Egipto, las puertas del Palacio de Khorsabad, el Tesoro de Oxus, antigüedades griegas 

y romanas…. 

Por la tarde pasearemos por Oxford Street, Carnaby Street (en su día meca de la moda 

ultramoderna) y Regent Street. Conoceremos tiendas tan nombradas como Hamleys o Selfridges 

y el famoso barrio del Soho para vivir la noche londinense y disfrutar de Leicester Square y 

Chinatown. 

 

7 mayo (sábado)  
Tras el desayuno nos espera un autobús a las 8:00 que nos llevará a Stonehenge y Bath). El 

trayecto será una excusa para disfrutar del paisaje. Visitaremos el conocido conjunto megalítico 

de Stonehenge y las Termas Romanas de Bath. 

Sobre las cinco emprenderemos regreso hacia Londres. Tras la cena, y si el cuerpo aguanta, paseo 

hacia el río Támesis para contemplar unas vistas inolvidables. Quien lo prefiera puede degustar 

la última cerveza…o mejor como dicen ellos “ONE FOR THE ROAD” (la penúltima), ¡porque 

seguro que volveremos! 

 

8 mayo (domingo) REGRESO 
 

8:30 Desayuno 

Sobre las 10h. Recogida del autobús que nos llevará al aeropuerto de Gatwick. Comeremos allí. 

Últimas compras en el Duty free y embarque sobre las 13:00 h. con llegada a Valencia sobre las 

16:20 h. (hora local) 

 

 
Cuidado con carteristas (sobre todo en aglomeraciones). Evitad mochilas y bolsos en la espalda. No olvidéis paraguas 

y de ropa poneos varias capas. En los restaurantes, taxis. se suele dejar un 10% de propina. Se ruega no olvidar DNIs 

y pasaportes (a ser posible). 

 


