¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 4 días

Día 1 · España - Londres
Llegada a Londres. El sábado por la mañana es un buen día para acercarse a Notting Hill , recorrer sus coloristas calles y perderse entre los puestos
callejeros de antigüedades del mercado de Portobello . A la hora del almuerzo, el restaurante de moda en este barrio es The Ledbury, con dos estrellas
Michelin. Por la tarde, te recomendamos visitar la London Eye , el Big Ben y las Casas del Parlamento, el Palacio de Buckingham y la Catedral de
Westminster. Acaba la jornada en West End , donde podrás elegir entre un sinfín de restaurantes para cenar y alguno de los muchos musicales que esta
ciudad te ofrece, como el de Les Miserables, en el Queen’s Theatre.

Día 2 · Londres
Desayuno en el hotel. No olvides coger tu London Pass , que te permitirá moverte cómodamente por Londres y entrar a los principales monumentos de la
ciudad, sin hacer colas. El domingo es el mejor día de la semana para visitar el mercado de Camden Town , ya que es cuando todos los puestos están
abiertos. Aprovecha también la luz del día para visitar los principales espacios verdes de la ciudad, como son los jardines de Kensington Palace (visita incluida
en tu London Pass), Regent’s Park , St. Jame’s Park , o Hyde Park , donde por estas fechas se celebra la Winter Wonderland , la feria de las familias, con un
mercadillo navideño, una noria y espectáculos y actividades de todo tipo. Después, puedes tomar una comida típica inglesa ( Sunday lunch ), en algún pub
cercano y, como los museos no cierran en domingo, planifica tu visita al British Museum o a la Tate Modem –entre otros muchos. El domingo también es un
buen momento para acercarse a visitar la anglicana Abadía de Westminster (visita incluida en tu London Pass).

Día 3 · Londres
Desayuno en el hotel. Comienza el día en el Covent Garden y deja que los artistas callejeros te sorprendan, mientras haces tus compras en sus tiendas de
moda local y en los puestos de artesanía de su mercado. Por la tarde, nada como caminar entre la Royal Opera House y el Teatro Real y acabar la jornada
realizando un crucero por el río Támesis (incluido en tu London Pass), para tener una perspectiva diferente de la ciudad con las luces de Navidad.

Día 4 · Londres - España
Desayuno en el hotel. Reserva tu último día en Londres para la visita más alternativa al barrio periféricode Southwark , con sus característicos muelles y
almacenes y donde tiene su sede el Globe Theatre, el mítico teatro de la compañía de William Shakespeare. No pierdas de vista el Támesis y acércate hasta
la Torre de Londres y la Tower Bridge (entradas incluidas en tu London Pass). Presentación en el aeropuerto de Londres para embarcar en vuelo de regreso a
la ciudad de origen.Lleqada y fin de viaje.
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