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BRITANNIA. MURO DE ADRIANO Del 10 al 20 de Julio 2017

DÍA 1º. 10/07- MADRID EDIMBURGO PENSION COMPLETA. HOTEL Leonardo City Center. Salida vuelo IB 3690
Presentación en el aeropuerto a las 06.40 horas mostrador 902 de la Terminal 4 (Salidas). Trámites de embarque , para tomar el vuelo
directo con destino Edimburgo. De la Cia Iberia. Llegada y Visita de la ciudad de Edimburgo. Recorreremos el barrio georgiano de la ciudad,
conocido con el nombre de la Ciudad Nueva. Subiremos a la colina de Calton, convertida durante la Ilustración escocesa en la "acrópolis" de
la ciudad y desde la que se tiene una vista fantástica de Edimburgo. Nos dirigiremos después a la Ciudad Vieja, pasando por la zona de
Holyrood, donde se encuentran el Palacio Real y la modernísima sede del Parlamento Escocés, diseñada por el arquitecto catalán Enric
Miralles. Recorreremos también la Milla Real, verdadera columna vertebral de la Edimburgo histórica, que une el Palacio de Holyrood y el
Castillo de Edimburgo. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita del Castillo de Edimburgo sede de las Joyas de la Corona Escocesa;
visitaremos los exteriores y vamos subiendo al nivel medio y al superior donde se encuentra la Capilla de Santa Margarita, el cañón de
Mons Megy y un cementerio de perros. Cena y Alojamiento Hotel.

Día 2º 11/07.- Edimburgo MEDIA PENSION HOTEL Leonardo City Center

Desayuno. Por la mañana excursión a la cercana capilla de Rosslyn, situada en un tranquilo pueblo en las proximidades de Edimburgo y
cuyos misteriosos relieves han atraído desde siempre a los visitantes y a los amantes de los misterios e inspiraron la célebre novela de Dan
Brown “El Código da Vinci. Regreso a Edimburgo. Almuerzo.  Visita Palacio de Holyroodhouse, residencia oficial de la Reina en Escocia.
Visitaremos el tanto el patio exterior como el interior, ascendiendo por su escalinata, donde podremos contemplar las bellas pinturas,
tapices y retrato de Isabel II, llegaremos a las dependencias de Maria Estuardo. Finalizamos la visita con las ruinas de la Abadía de Holyrood.
Alojamiento 

DÍA 3º. 12/07.- EDIMBURGO /NEW CASTLE. (P.COMPLETA) HOTEL Copthorne Newcastle

Desayuno. Salida hacia el sur para llegar a una de las mayores abadías del Reino Unido, Melrose Abbey Tiempo libre para su visita.
Almuerzo en Jedburgh. Visita al campamento romano de Chesters Posteriormente traslado hasta New Castle. Cena y alojamiento (Si
diera tiempo posibilidad de visitar también, el Museo de Corbridge, el cual cierra a una hora temprana)

DÍA 4º 13/07.- NEW CASTLE ( P.COMPLETA) HOTEL Copthorne Newcastle

Desayuno y salida para visitar el Museo de New Castle. Continuaremos la visita del Muro de Adriano con Segedunum, Vindolanda, para
finalizar en el fuerte de Housesteads. Almuerzo durante las visita en restaurante. Regreso a New Castle. alojamiento

DÍA 5º. 14 /07.- N.CASTLE- BIRDOSWALD- DURHAM- YORK.(P.COMPLETA). HOTEL Novotel York

Desayuno. Salida para visitar los restos de los yacimientos del Muro en Birdoswald. Nuestra siguiente parada será en la localidad de
Durham donde visitaremos su catedral, siendo la obra maestra de la arquitectura normanda en Inglaterra. Llegada a York. Almuerzo.
Visita panorámica a pie de esta histórica ciudad fortaleza, fundada por los romanos con el nombre de Eboracum y conquistada más tarde
por sajones primero y vikingos después. Veremos la muralla romana, el barrio medieval de los Shambles, Torre Multangular King’s Manor,
Stonegate finalizando con el interior de su famosísima catedral gótica, tal vez lamás impresionante de toda Inglaterra Cena y alojamiento.
(En caso de no poder haber visitado la ciudad , se realizar la visita al día siguiente)

DÍA 6º 15/07.-YORK- S.UPON AVON - OXFORD (P. COMPLETA) HOTEL Holiday Inn Oxford

Desayuno. Continuación de la visita de la ciudad de York. Salida hacia el sur dirección a la cuna de Shakespeare. Visita de la casa natal y de
la ciudad. Almuerzo en ruta. Continuación de viaje para llegar a Oxford. Cena y alojamiento.

DÍA 7º 16/07. – OXFORD - BATH- BRISTOL (P.COMPLETA) HOTEL Novotel Bristol

 Visita de Oxford, Visitaremos un Colegio Mayor , Posteriormente visita del Museo Ashmolean .  Salida hacia Bath, ciudad de origen
romano y declarada Patrimonio de la Humanicondad con sus extraordinarios edificios georgianos. Almuerzo. Visita de su
espléndida Abadía y los baños públicos romanos(entrada incluida) Continuación a Bristol. Cena y alojamiento en Bristol.

DÍA 8º 17/07 BRISTOL- STONEHENGE- SALISBURY – PORTCHESTER- PORTSMOUTH (PENSION COMPLETA) Hotel
Langoston. Desayuno. Salida hacia Stonehenge, uno de los monumentos prehistóricos más famosos de Europa. Continuación a
Salisbury, bella ciudad famosa por su catedral de piedra caliza blanca. Almuerzo. Seguimos a Portchester, visita del castillo erigido en el s.
III por los romanos. Continuación a Portsmouth. Cena y alojamiento.
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DÍA 9º 18/07 FISHBOURNE-CHICHESTER- CANTERBURY- LONDRES MEDIA PENSION (Desayuno y Almuerzo) HOTEL
Millenium &Copthorne Chelsea

Desayuno. Visita salida hacia Chischester, célebre por su espléndida catedral normanda y por los restos de la villa romana de Fishbourne,
la mayor y mejor conservada de Inglaterra. Continuacion a Canterbury, siendo antigua ciudad romana de Durovernum, cuyos principales
monumentos han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Visita de la catedral. Continuación a
Londres. Alojamiento . CENA LIBRE

DÍA 10º 19/7 LONDRES – GREENWICH HOTELMillenium &Copthorne Chelsea

Desayuno.  Visita de Londinium romana con Guia local. Posteriormente tomaremos un barco hacia Greenwich para visitar observatorio.
ALMUERZO LIBRE. Regreso a Londres. Cena y  Alojamiento

DÍA 11º 20/7 LONDRES – MADRID VUELO IBERIA IB 3167 SALIDA LONDRES 18:10 hrs. Llegada a Madrid a las 21:40 hrs

 Desayuno.  Traslado al Museo Británico y visita libre.  A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios y regreso a Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:

 PARA 45 a 50 PASAJEROS: 2.665 €UROS. TASAS DE AEROPUERTO: 75 € .No Incluidas en el precio (ver
nota 1)

 SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 650 €uros SUPLEMENTO NO SOCIOS: 50 €uros
 OPCIONAL: SEGURO DE REEMBOLSO DE VIAJE Y CANCELACION: 30€

El precio Incluye:

 Billete de avión línea regular, Madrid- Edimburgo /Londres- Madrid con la compañía Iberia, Incluye 1 maleta
de 23 kilos +1 trolley de mano y un bolso o mochila./persona

 Autocar de lujo para todo el recorrido. Guía acompañante para todo el recorrido.
 9 Almuerzos en ruta, (excepto los días 19 Y 20 de Julio), 8 Cenas ( excepto días 11 y 18 Julio )
 10 Noches en Hoteles de 4 estrellas, en régimen de Alojamiento y Desayuno. ( nota 2)
 Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo.
 Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos
 Guía acompañante, durante todo el recorrido. Audioguias para todo el recorrido.
 Todas las Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos a visitar, que se detallan en el

itinerario de viaje.
 Audio guías para todo el recorrido.
 El precio no incluye:

 Bebidas en las comidas / cenas, servicio de maleteros en los hoteles, propinas para guía y conductor, prestaciones personales en los
hoteles. Cualquier servicio no especificado como incluido. Entradas a los monumentos no indicados.

- Visitas con guía local: Panorámica de Edimburgo. Panorámica de York. Panorámica de Oxford, Londinium, Castillo
Edimburgo, Colegio mayor en Oxford.

- Entradas: Museo Nacional de Edimburgo, Rosslyn Chapel. Melrose Abbey. Muro Adriano: Cordbridge y Chesters.
Museo New Castle. Muro Adriano: Segedunum, Vindolanda, Housesteads. Muro Adriano: Birdoswald. Catedral de Durham.
Casa de Shakespeare con audio guías, Baños romanos y Abadía de Bath, Stonehenge, Catedral Salisbury. Castillo de
Portchester. Villa Romana de Fushbourne. Catedral de Canterbury, Barco a Greenwich , Entradas observatorio ,

NOTAS A TENER EN CUENTA

1. El precio de las Tasas es aproximado, sujetos a posibles cambios y/o aumentos. En caso de incremento se notificara al
menos 15 días antes del último pago.
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2. Hoteles sujetos a posibles cambios. El nombre definitivo de los hoteles se comunicara al menos 10 días antes de la salida.
3. VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN CONDICIONES

GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.


