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INGLATERRA 

7 al 15 de Septiembre del 2015 

 

Programa 

Día 1° - TENERIFE – BIRMINGHAM - STRATFORD 

Traslado en autocar desde La Laguna y Santa Cruz al aeropuerto del Sur y salida en vuelo 

regular de Monarch a las 11.20 horas con llegada a las 15.45 al aeropuerto de Brimingham, 

ciudad que tuvo su gran esplendor durante la revolución industrial y hoy es uno de los grandes 

centros comerciales de Inglaterra, combinando los edificios postmodernos con espacios 

centenarios, contraste que podremos ver durante un recorrido panorámico de la ciudad. 

Seguidamente traslado a Stratford upon Avon, la ciudad natal de Shakespeare, el gran 

dramaturgo inglés, quien después de sus éxitos en Londres, regresó a Stratford a pasar sus 

ultimos años. Cena y alojamiento en el hotel 

 

Día 2° - STRATFORD – OXFORD - COTSWOLDS - EXETER 

Desayuno en el hotel y visita de Stratford. Veremos el Teatro Real, la casa natal del escritor, 

la iglesia de la Santísima Trinidad donde se encuentra su tumba, la capilla de la cofradía de la 

Santa Cruz. A media mañana continuaremos hacia Oxford, la más antigua ciudad universitaria 

de lengua inglesa, en la que veremos los edificios de los distintos colegios que forman la 

Universidad, la Radcliffe Camera, la Iglesia de Cristo. Tras el almuerzo nos adentraremos en 

los Cotswolds, comarca donde las poblaciones nos ofrecen su imagen más tradicional y sus 

iglesias, son conocidas como las “iglesias de la lana”, y que podríamos identificar con la 

narración de Ken Follet en “Los Pilares de la Tierra”. A última hora de la tarde, llegada a 

Exeter. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3° - EXETER - CORNUAILLES - EXETER 

Estancia en el hotel en media pensión. La jornada de hoy la dedicaremos a Cornualles, 

condado que ocupa la península con el mismo nombre, constituyendo el extremo 

suroccidental de Inglaterra. Sus costas recortadas, son bañadas por el mar Céltico al norte y 

oeste y por el Canal de la Mancha al sur. Iniciaremos la jornada con Titangel, conocido como 

el castillo del Rey Arturo, y donde se encontraba la Mesa Redonda. Proseguiremos hasta St. 

Ives, con sus bellos paisajes frente al mar, para iniciar el recorrido de la península de 

Penwirth, llegando a los majestuosos acantilados de Land's End (el fin del mundo) Almuerzo 

en Penzance. Por la tarde, pararemos en Plymouth donde se encontraban los astilleros reales y 

a última hora de la tarde, regreso a Exeter. 

 

Día 4°- EXETER - BATH - STONEHENGE - SWINDON 

Tras el desayuno, salida hacia la más importante ciudad balnearia de Inglaterra, Bath, como su 

nombre indica. Cuenta la leyenda que Blaadud, el padre del Rey Lear se curó de la lepra, 

embadurnándose en el barro de Bath. Llegaremos a media mañana y tendremos la 

oportunidad de ver los Baños romanos, la Abadia, el puente Pulteney, Royal Crescent, 

modelo de la arquitectura neoclasica... Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el 

cromlech de Stonehenge, el más conocido de los monumentos prehistóricos de Europa. Los 

menhires situados en forma circular frente a un punto central que se ilumina en el solsticio de 

verano, han dado lugar a las más dicersas teorías y podríamos discutir sobre ellas hasta el fin 

del mundo... Llegada a última hora de la tarde al hotel en Swindon. Cena y alojameinto en el 

hotel. 
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Día 5° - SWINDON - WINDSOR - LONDRES 

Desayuno y salida hacia Windsor para visitar el castillo, residencia predilecta de los reyes 

britanicos, que tras el incendio de 1992, fue completamente restaurado y en el que 

destacaremos los aposentos de los reyes, la espectacular capilla de San Jorge. Pasado el 

mediodía llegada a Londres. Acomodación y almuerzo en el hotel. Por la tarde efectuaremos 

una visita de la ciudad, que iniciaremos en Hyde Park, con Marble Arch, Oxford Circus, 

Regent Street, Piccadilly, Trafalgar Square, Downing Street, The Mall, Buckingham Palace, 

para continuar hacia la orilla del Tâmesis. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Dìa 6° -  LONDRES 

Estancia en el hotel en media pensión. La mañana de hoy la dedicaremos a los famosos 

mercadillos de Londres, empezaremos por el mas sencillo de ellos, Harrowds, donde 

seguramente no encontraremos nada de lo que nos interesa. Cruzaremos Hyde Park para 

llegar a Portobello Road y dedicaremos un poco de tiempo a la caza y captura de alguna pieza 

que nos convenga. Dedicaremos el resto de la mañana a uno de los grandes iconos de la 

ciudad, el Museo de Cera de Madame Tussaud y tras el almuerzo, visitaremos la Abadia de 

Westminster, veremos el edificio del Parlamento con el Big Ben y subiremos al London Eye, 

la famosa noria desde la que divisar toda la ciudad y regresaremos al hotel. 

 

Día 7° - LONDRES 

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno.  A primera hora nos acercaremos al Speakers 

Corner, para ver y oir como cualquiera dice lo que le parece siempre que no toque suelo 

inglés y deje en paz a la reina. Seguiremos con otro de los iconos de la metrópoli, el British 

Museum donde pasaremos la mañana, almorzaremos en su cafetería, regresando al hotel a 

medida que cada uno haya completado sus expectativas. Dispondremos de tiempo libre y a 

hora prudencial nos dirigiremos al West End para asistir a la representación de uno de los 

musicales de moda en la ciudad (ya indicaremos cual más adelante, de acuerdo con la 

programación). Cena en restaurante y regreso al hotel.  

 

La programacion del Covent Garden todavia no ha salido para la temporada proxima. En el 

caso de tener alguna posibilidad de asistir a Concierto, Opera o Ballet, podria cambiarse el 

musical. La programción de otoño eståanunciada, pero todavía no está lista, por lo que no 

podemos tomar ninguna decisión. 

 

Día 8° - LONDRES 

Estancia en el hotel en media pensión. La jornada de hoy la dedicaremos al Este de la ciudad, 

empezando con la Torre de Londres, cuya visita nos llevará hasta el mediodía. Seguiremos 

con la Catedral de St. Pablo y almuerzo en la City. La tarde la dedicaremos a Greenwich, el 

barrio de Londres, que se tomo lugar de referencia para establecer los meridianos terrestres., 

al que nos dirigiremos en barco por el Támesis, y donde visitaremos el Observatorio. 

 

Día 9° - LONDRES – TENERIFE SUR 

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el mediodía, en que saldremos hacia el aeropuerto 

de Luton, para salir en vuelo regular de Monarch a las 15.15 con llegada al aeropuerto del Sur 

a las 19.45 y traslado en autocar a Santa Cruz y La Laguna. 

 

 

Precio por persona en habitacion doble o triple       €       2070.-- 

Suplemento de habitación individual                       €         460.-- 

Inscripción: 28 de enero: 120€  
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 Plazos: 

28 de abril: 260€ 

28 de mayo: 340€ 

28 de junio: 800€ 

28 de julio: 550€ 

El precio incluye: 

 

Transporte La Laguna – Santa Cruz – aeropuerto del Sur ida y vuelta 

Vuelos en clase turista con Monarch, Tenerife – Birmingham y Luton – Tenerife, con 

derechio a una maleta, tasas incluidas 

Servicio de autocar según programa 

Servicio de guia acompañante conocedor del destino. 

Estancia en hoteles de cuatro estrellas, bien situados, especialmente en Londres 

8 cenas y 7 almuerzos, con agua (jarras) incluida. 

Guias locales para las visitas. 

Las entradas correspondientes a los servicios indicados en el programa, incluido musical. 

 

 

 


