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MINI-TOUR INGLATERRA CLÁSICA                                                  (265) 
(3 días / 2 noches) 
 
Salidas garantizadas 2021: Mayo: 14/Junio: 04/Julio: 02, 16, 23/Agosto: 06, 27/Septiembre: 10, 24/Octubre: 15 

Día 1. Londres / Liverpool 
Recogida en los hoteles especificados y traslado a la estación en Londres desde donde se tomará un 
tren con destino a Liverpool. Llegada a Liverpool donde podrán pasar por su hotel antes de empezar 
su visita a la ciudad. Liverpool es cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles. Tendrán tiempo libre para 
explorar la ciudad a su ritmo. 
 
Día 2. Liverpool / Chester / Liverpool 
Hoy saldremos hacia Chester, una ciudad amurallada que conoceremos en una ruta a pie. Está tan bien 
conservada que tiene algunos tramos de la Época Romana. Es famosa por sus calles “Rows”, casas con 
fachadas de madera y su linda Catedral. También tendremos tiempo libre para pasear por sus calles antes de 
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo y haremos una panorámica de Liverpool donde 
veremos la Catedral Metropolitana, la Catedral Católica y tendrán tiempo libre para visitar “The Cavern” 
(opcional); tras el arrollador fenómeno Beatles, Liverpool ha encontrado el equilibrio entre honrar a sus 
ilustres hijos y promover el nuevo talento. Y echando la vista atrás no parece que lo haya hecho tan mal, sobre 
todo teniendo en cuenta las cifras astronómicas de las que hablan los historiadores de la música cuando 
intentan expresas en números el impacto de Los Beatles. Una vez en el puerto, podremos visitar 
la conocida zona de “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, una zona fascinante en la que puede explorar el 
crecimiento de Liverpool y la región que se extiende más allá del puerto. Aquí encontraremos lugares como: el 
Museo Marítimo de Merseyside, la Galería “Tate” y tendremos tiempo de visitar el Museo de Los Beatles 
(opcional). 
 
Día 3. Liverpool / Stratford / Costwolds / Oxford / Londres 
Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los márgenes 
del rio Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare, haremos una breve panorámica y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Proseguiremos a través de los pintorescos pueblos del condado de 
los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford, donde realizaremos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford regresaremos a Londres donde llegaremos hacia 
las 18:00 horas. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hoteles Previstos o similares: 

CIUDAD NUM. NOCHES REGIMEN HOTEL 

Liverpool 2 AD Liverpool Atlantic Tower Hotel (4*)/ Marriott Liverpool 
(4*) 

 
Salidas garantizadas/Precios en Libras Esterlinas 
Puntos de recogida: 
• Royal Lancaster (07.50) 
• Amba Marble Arch (08.10h 
• Royal National (08.30h) 
 
 

 
Salidas 2021 Doble p.p Indiv. P.p 

Mayo 14  
 

£370.00 

 
 

£440.00 
 

 

Junio 04 
Julio 02, 16, 23 
Agosto 06, 27 
Septiembre 10, 24 
Octubre 15 
 
 
Incluye 

• 2 noches en alojamiento y desayuno. 
• Traslado desde los hoteles especificados hasta la 
• estación para tomar el tren hacia Liverpool. 
• 2 días de circuito en autocar con Guía en español 
• (días 2 y 3) 
• Billete de ida desde la estación de Londres a 
• Liverpool en clase standard (turista). 
• Hoteles indicados o similares. 
• Autocar de lujo, confortable y moderno. 

Maleteros NO incluidos 


