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MÁNCHESTER 2020 

ITINERARIO 

Domingo, día 15, marzo: MADRID-LIVERPOOL 
Vuelo:   MAD-MAN   IB3692.  08:55-10:30 horas  

 
Presentación en el Aeropuerto Adolfo 
Suarez Madrid-Barajas, terminal 4, 
mostrador 900, a las 07:00 horas. 
Embarque y salida del vuelo con 
destino a Manchester.  Llegada y 
traslado a Liverpool. Primero iremos 
al hotel repartiremos las habitaciones 
y almuerzo. Panorámica de la 
ciudad con guía local para visitar, el 
centro: Liverpool Museum, Walker 
Art Gallery y St. George´s Hall; y el 
puerto, Patrimonio de la Humanidad: 
Albert Dock, Tate Gallery y The 
Beatles Story; sin olvidarnos  de sus 
dos catedrales: Catedral Anglicana 
de Liverpool y Catedral Metropolitana Católica de Liverpool. Cena y 
alojamiento.  
 
 
Lunes, dia 16, marzo: LIVERPOOL-MANCHESTER 
 
Desayuno. Primero iremos con el autocar a visitar el mítico Anfield, 
estadio de categoría élite según los criterios de la UEFA y el hogar 
del Liverpool Football Club. Nos acercaremos todos juntos a la Cavern 
Walks, con la estatua de The Beatles, donde os invitaremos a la 
entrada y una pinta. Almuerzo. Tiempo libre para entrar en los museos 
de la ciudad o hacer las primeras compras. Salida con dirección a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_de_infraestructuras_de_los_estadios_de_la_UEFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Liverpool_Football_Club
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Manchester, iremos a recoger las entradas al hotel de referencia. Cena 
y alojamiento. 

 
Martes, día 17, marzo: MANCHESTER 
 
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del ambiente creado por los 
seguidores de ambos equipos y visitar esta ciudad industrial, con sus 
museos, la Biblioteca Central y el manuscrito más antiguo de los 
Evangelios, el Ship Canal que la convertía en puerto marítimo,... 
Mención especial tengo que hacer al Museo Nacional de Fútbol  tiene 
su sede en el edificio Urbis en el centro de Manchester, conserva y 
exhibe importantes colecciones de recuerdos de fútbol. A la hora que 
nos indique la seguridad, traslado al Etihad Stadium, para presenciar 
el encuentro de Champions League entre los equipos Manchester 
City-Real Madrid C.F. Traslado al hotel y alojamiento.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Urbis
https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester
https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
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Miércoles, día 18, marzo: MÁNCHESTER-OXFORD-LONDRES 

 

Desayuno y salida hacia Oxford, 
su larga historia como centro de 
estudios universitarios ha hecho 
famosos sus palacios, iglesias: 
Christ Church, Catedral, St. Mary, 
St. Michael; y colleges: University 
College, Trinity College, Magdalen 
College, Corpus Christi College,… 
Después del almuerzo, con 
nuestro autocar continuación a 

LONDRES, traslado al hotel, cena y alojamiento.  

Jueves, día 19, marzo: LONDRES 

 

Desayuno Buffet. Visita panorámica a pie con guía local para 
descubrir el Barrio de Soho, las enérgicas calles de Soho, en el West 
End, ofrecen una mezcla ecléctica de restaurantes, ocio nocturno y 
tiendas. Las calles Dean, Frith, Beak y Old Compton son el epicentro 
de la actividad diurna y nocturna, con el histórico club de jazz Ronnie 
Scott's. El centro neurálgico de Londres, Piccadilly Circus, su 
proximidad a las principales zonas de compras y entretenimiento, su 
situación céntrica en el 
corazón del West End, y el 
hecho de ser la mayor 
intersección de tráfico han 
hecho de Piccadilly Circus 
un importante punto de 
encuentro y una atracción 
turística en sí misma. 
Trafalgar Square es una 
plaza construida para 
conmemorar la batalla de 
Trafalgar (21 de octubre 
de 1805), en la que la armada británica venció a las armadas francesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/West_End
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Trafalgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Trafalgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Trafalgar
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y española frente al cabo de Trafalgar, es lugar habitual 
de manifestaciones políticas y donde se alza la Columna de Nelson. 
El Palacio de Westminster, también conocido en inglés como The 
Houses of Parliament, alberga las dos cámaras del Parlamento del 
Reino Unido, la Cámara de los Lores y la de los Comunes. El palacio 
es uno de los cuatro lugares Patrimonio de la Humanidad de la ciudad 
de Londres, declarado por la Unesco en 1987. Para terminar en la 
Abadía de Westminster lugar tradicional para las coronaciones y 
entierros de los monarcas ingleses, tiene, además, muchos sepulcros 
de otros miembros de la familia real, aristócratas y personalidades 
ilustres, visitaremos su interior. Almuerzo. Paseo por Covent Garden 
y tiempo libre. Alojamiento. 
 

 

Viernes, día 20, marzo: LONDRES 

 

Desayuno Buffet. Hoy vamos a visitar la National Gallery una entidad 
sin ánimo de lucro y un departamento público del Departamento de 
Cultura, Media y Deporte. Su colección pertenece al pueblo inglés. La 
Galería Nacional se considera como uno de los museos de arte más 
visitados del mundo. A continuación visitaremos la Catedral de San 
Pablo, uno de los más famosos y más reconocibles lugares de interés 
de Londres. Su cúpula, enmarcada por las dos torres de la fachada 
principal, domina el horizonte de la ciudad desde hace 300 años. 
Almuerzo. Por la tarde vamos a hacer algo diferente, subir al Ojo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Trafalgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_de_Nelson
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_los_Lores
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_los_Comunes_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
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Londres, el London Eye es una gran noria situada en el South Bank   
del río Támesis en Londres, es la noria más alta de Europa y la 
atracción turística más popular del Reino Unido con más de 
3,75 millones de visitantes al año. Tiene 135 m. de altura y el círculo de 
la noria tiene un diámetro de 120 m. Cena y alojamiento. 

 

 
Sábado, día 21, marzo: LONDRES-MADRID 
Vuelo:   LHR-MAD   IB3173.  19:20-22:45 horas  

 
Desayuno Buffet. Como es el último día vamos a dedicar la mañana a 
las compras, iremos con el guía hacia Oxford Street, Regent Street y 
Glasshouse 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.……    1.680,00 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL……….……       555,00 €  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noria_(atracci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/South_Bank
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_T%C3%A1mesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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Museos interesantes en Liverpool: 
 
The Beatles Story es un museo sobre los Beatles y su historia . Se encuentra en 
el histórico Albert Dock . The Beatles Story se abrió el 1 de mayo de 1990.  

 
El Museo Marítimo de Merseyside es parte de los Museos Nacionales de 
Liverpool y un Punto de Anclaje de ERIH, La Ruta Europea del Patrimonio 
Industrial . Se abrió para una temporada de prueba en 1980 antes de abrirse 
completamente en 1984 y expandirse en 1986. El museo ocupa el bloque de 
bodegas D en el Albert Dock. Entrada libre. 
 
El Museo de Liverpool, es la última incorporación al grupo de Museos Nacionales 
de Liverpool que abrió en 2011 en reemplazo del antiguo Museo de Liverpool 
Life. La intención de los Museos Nacionales de Liverpool es que el nuevo lugar 
cuente la historia de Liverpool y su gente, y refleje la importancia global de la 
ciudad. El museo está ubicado en un nuevo edificio especialmente construido en 
el sitio de Mann Island en Pier Head. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles_timeline
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Dock
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museums_Liverpool
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museums_Liverpool
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museums_Liverpool
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Route_of_Industrial_Heritage
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Route_of_Industrial_Heritage
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Route_of_Industrial_Heritage
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Dock
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museums_Liverpool
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museums_Liverpool
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museums_Liverpool
https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Liverpool_Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Liverpool_Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Liverpool_Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Mann_Island
https://en.wikipedia.org/wiki/Pier_Head
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VUELOS 
 
15-marzo-2020 
MADRID-MANCHESTER. MAD-MAN  IB3692.  08:55-10:30 horas 
21-marzo-2020 
LONDRES-MADRID.          LHR-MAD  IB3173.  19:20-22:45 horas 
 
 
 
EL PRECIO  INCLUYE 
 

 Vuelos Madrid - Manchester // 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. 

 6 noches de hotel, en habitación doble: 
o LIVERPOOL: Holiday Inn Liverpool City Centre 

o MANCHESTER: Holiday Inn Manchester City Centre 

o LONDRES: Millennium & Copthorne Chelsea 

 Régimen de comidas según programa,  con un total de diez 

servicios: seis almuerzos y cuatro cenas que podrán prestarse 

en hotel o restaurante. 

 Visitas con guía local o excursiones: 

o Panorámica con guía local de Liverpool. 

o Visita de Anfield, Estadio del Liverpool, con entradas. 

o Visita a la Cavern Walks con entrada y pinta.  

o En grupo visita a pie de Manchester con nuestro guía 

acompañante y entrada al Museo Nacional de Fútbol. 
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o Visita a pie de Oxford con nuestro guía acompañante. 

o Panorámica a pie con guía local de Barrio de Soho, 

Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Palacio de 

Westminster y Abadía de Westminster con entradas. 

o Visita de la National Gallery y la Catedral de San Pablo, 

con guía local y entradas. 

o Visita del Ojo de Londres con entradas. 
Nota: En las visitas panorámicas no se entra en los edificios si no está especificado.  

 Seguro de viaje. 

 Auriculares de circuito. 

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

 Bufanda conmemorativa de recuerdo. 
 

 
 
NO  INCLUYE 
 

 Bebidas en las comidas/cenas. 

 Extras en hoteles. 

 Ningún servicio no detallado en el apartado “incluye”.   
 
 
 
 


