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LONDRES 2.017 

ITINERARIO 

Miércoles, día 1, noviembre: MADRID-LONDRES 
Vuelo:   MAD-LGW   UX 1013.  07:50-09:10 horas  
 
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las 
06:00 horas. Embarque y salida del vuelo con destino a Londres.  
Llegada y traslado al centro para comenzar la visita panorámica de la 
ciudad, desde donde disfrutaremos de  las Casas del Parlamento y el 
Big Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Square, Royal Albert Hall, 

Oxford Street… y sus famosos parques Hyde Park, St James´s Park o 
Kensington Gardens. Almuerzo y resto del día dedicado al partido. 
Tiempo libre para formar parte del ambiente creado en la ciudad entre 
los seguidores de ambos equipos. A la hora que nos indique la 
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seguridad traslado al Estadio de Wembley, primera vez en la historia 
que nuestro equipo juega en este mítico estadio, para presenciar el 
partido de Champions League, entre los equipos Tottenham Hotspur - 
Real Madrid C.F. Al finalizar el partido regreso al hotel. Alojamiento. 
 

 
 
 
Jueves, dia 2, noviembre: WINDSOR-LONDRES 
 
Desayuno Buffet. Salida hacia Windsor para conocer el castillo más 
grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo. Realizaremos 
una completa visita guiada del interior donde destaca la Capilla de San 
Jorge, de principios del S. XVI, construida en estilo Tudor y el lugar 
donde han sido enterrados diez reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido como Enrique VIII. También conoceremos los apartamentos 
de Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y 
Rubens, entre otros. Almuerzo y regreso a Londres. Traslado a 
Candem Town para disfrutar del animado ambiente de uno de los 
mercados más conocidos de la ciudad donde podremos aprovechar 
para realizar interesantes compras. Cena y alojamiento. 
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Viernes, día 3, noviembre: LONDRES 
 
Desayuno Buffet. Por la mañana, visita del Museo Británico, que 

acoge piezas únicas 
como los frisos del 
Partenón y la Piedra 
Rosetta, que permitió 
descifrar los antiguos 
jeroglíficos egipcios. 
Almuerzo y por la 
tarde visitaremos el 
Templo Hindú de 
Neasden, con de 
guía local. Construido 
en su totalidad con 
mármol indio, mármol 
italiano, granito de 
Cerdeña y piedra 

Caliza de Bulgaria. El Templo, representa un acto de fe y esfuerzo 
colectivo. Más de 1000 voluntarios trabajaron en el edificio y muchos 
más contribuyeron y solicitaron donaciones. Está situado muy cerca del 
Estadio de Wembley una vez finalizada la visita, regreso a Londres. 
Cena y alojamiento. 
 
Sábado, día 4, noviembre: LONDRES-MADRID 
Vuelo:   LGW-MAD   UX 1016.  17:20-20:45 horas  
 
Desayuno Buffet. Como es el último día vamos a dedicar la mañana a 
las compras, iremos con el guía hacia Oxford Street, parando en los 
famosos almacenes de Londres. Intentando que el restaurante esté por 
la zona nos juntaremos todos para el almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
  
 

P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE.……    1.000,00 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL……….……       225,00 €  
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VUELOS 
MADRID - LONDRES.     MAD-LGW   UX 1013.  07:50-09:10 horas         
LONDRES - MADRID.     LGW-MAD   UX 1016.  17:20-20:45 horas 
 
 
 
EL PRECIO  INCLUYE 
 

• Vuelos Madrid - Londres // Londres - Madrid  en línea regular, 
clase turista.  

• Tasas de aeropuerto. 

• Auto pulman, exclusivo para el grupo, para todos los traslados y 
excursiones. 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• 3 noches en el Hotel Meliá White House, en habitación doble. 

• Régimen de comidas según programa,  con un total de seis              

servicios que podrán prestarse en hotel o restaurante.  

• Visitas con guía local o excursiones: 

o Panorámica de Londres con guía local. 

o Castillo Windsor con entradas y guía local. 

o Museo Británico con entradas y guía local. 

o Templo Hindú de Neasden con guía local. 

• Seguro de viaje. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia y no incluida 
en el precio. 

• Bufanda conmemorativa de recuerdo. 
 
 


