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Martes 21                              Santiago
Salida de Santiago en vuelo Air France-401 que sale a las 12:35 hrs. 

Miércoles 22 Newcastle
Arribo a Paris a las 07:30 hrs y conexión con el vuelo Air France 1058 que sale a las 11:00 hrs
llegando a Newcastle a las 11:45.Recepción y traslado privado al hotel Vermont o similar.
Alojamiento. 

Jueves 23 Newcastle
Desayuno. Por la mañana recogida en el hotel, para realizar la visita de la ciudad. Newcastle
upon Tyne es una ciudad muy activa y diversa, compacta, atractiva y amistosa.  Es conocida
por  su  vida  nocturna,  arte,  música  y  deportes.  Es  una  de  las  ciudades  medulares  para
Inglaterra y se constituye como un importante centro de cultura, arquitectura y negocios. La
ciudad es también el hogar de la cultura Geordie, la cual es rica en una herencia histórica de
música folclórica y baile e incluso tienen su propio dialecto.  La ciudad tiene sus orígenes
hace alrededor de 2.000 años. El imperio romano la utilizó como un importante fuerte al
cual llamaron Poncio Aurelio. Las ruinas de este fuerte aún pueden verse en algunos puntos
de la ciudad. Con el  pasar de los años la ciudad se convirtió en un puerto muy activo y
durante el siglo XVIII y XIX fue un eje central en el desarrollo de la Revolución Industrial.
Empezaremos nuestro paseo temprano por la mañana a orillas del río Tyne. Podemos hacer
una pequeña caminata que inicia en la Newcastle Central Station y tiene una zona peatonal
en el muelle que permanece del Paseo de la Reina en Londres. En este pequeño paseo por el
río nos vamos a encontrar con dos puentes. El primero es el High Level Bridge. El siguiente es
el Tyne Bridge. Se trata de una estructura famosa alrededor del mundo por su espectacular
arco que sirve de soporte al puente. Es, además, uno de los lugares ícono de Newcastle por
lo que es  un  sitio  ideal  para  algunas  fotografías  de recuerdo.  El  último es  el  Gateshead
Millennium Bridge. Justo en frente se encuentra el centro comercial Central Arcade. Justo
aquí,  a  la  altura  de  la  parada  de  metro  Monument  encontrarás  el Grey’s  Monument,
que marca el centro de la ciudad. Volviendo en dirección a la estación cruza toda la calle
Neville St hasta llegar al Newcastle Castle o Castle Keep. Está rodeado por el Castillo Garth
“El nuevo castillo”. El Castle Keep fue inaugurado aproximadamente en el 1168 por Enrique
II.  El  castillo  tiene  unas  murallas  altas  y  enormes  salones  que  nos  remontan  a  los  más
antiguos  vestigios  de  la  arquitectura  normanda.  Desde  la  parte  más  alta  del  castillo  se
puede disfrutar de las mejores vistas de Newcastle. La siguiente parada está solo a 4 minutos
del castillo. Se trata de la Catedral de San Nicolás, uno de los sitios más bellos de Newcastle.
Construida en 1448 posee una torre que puede verse desde varios puntos de la ciudad. Esta
hermosa obra arquitectónica cuenta con unas vidrieras de María y el Niño Jesús, las cuales
datan del siglo XIX. En los alrededores de la Catedral de San Nicolás, en un alto edificio de
oficinas te podrás encontrar con una sorpresa peculiar: The Vampire Rabbit, una gárgola con
forma de conejo vampiro que por mucho llamará tu atención. Con sus ojos y uñas rojas, la
gárgola se encuentra situada en la entrada principal de un edificio a la par de la iglesia.
Su historia  es  todo  un  misterio,  de  hecho  se  desconoce  su  significado  o  quien  fue  el
encargado de colocarla en ese lugar. La última parada de la mañana es la Laing Art Gallery.
Está a unos 10 minutos de la catedral y para llegar tienes que ir por Mosley St y de ahí subir
Pilgrim St hasta New Bridge St W. Ésta alberga la principal colección de arte del noroeste. Es



una exhibición permanente de arte británico que comprende obras desde John Hoyland a
Reynolds.

Para iniciar el recorrido de la tarde nos dirigiremos hacia el norte de la ciudad. La primera
parada será el Great North Museum: Hancock. El Great North Museum tiene colecciones en
otros dos museos de la ciudad, el Shefton y el Museo de Antigüedades. Este museo posee el
único ejemplar  del  dadaísta  alemán Kurt  Schwitters  Merzbau.  Es una especie de collage
arquitectónico.  También  tiene  una  colección  de  esculturas  africanas  y  suele  albergar
diferentes exposiciones temporales. Después si quiere un poco de relax puedes acercarse
al Exhibition Park,  justo a  unos 10 minutos.  Si  no,  puede dar un paseo por la Newcastle
University en dirección a  tu  siguiente  destino.  Se  trata  del  St  jame’s  Park,  el  estadio de
fútbol.  Está  situado  al  lado  de Leazes  Park,  por  el  que  también  puedes  darte  una
vuelta. Desde  el  estadio,  bajando por  Barrack  Rd  y  siguiendo Gallowgate  vas  a  llegar  al
portón de Chinatown. Para terminar el día vamos a dar un paseo por Grainger Town. Es el
corazón histórico de la ciudad y podrá encontrar una gran cantidad de atractivos por visitar.
Situados en las clásicas calles construidas entre 1835 y 1842 y en el centro de la ciudad de
Newcastle, algunos de los sitios que encontrarás aquí son el Grainger Market, el Theatre
Royal, la Clayton Street y la Grey Street. Esta última ha sido nombrada como la más bella
calle de Inglaterra. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Viernes 24 Newcastle – Whitby (120 kms) – Pickering –– York (45kms) 
Desayuno. A la hora oportuna, recogida en su hotel para el traslado privado hacia Whitby.
Llegada y visita de la ciudad. En el condado de Yorkshire, (en el noroeste de Inglaterra) se
esconde uno de esos pueblos recónditos a los que quizá nunca te acercarías a no ser que
alguien te indique que la visita merece la pena. Ese lugar es Whitby, un pueblo pesquero al
que se puede aplicar sin miedo al tópico el adjetivo de encantador pues realmente lo es.
Aunque entiendo que así de primeras cueste creer que un sitio bañado por las gélidas aguas
del mar  del  Norte  y  donde  el  viento  sopla  con  una  fuerza  sobrehumana  merezca  ese
calificativo. Pero es de ese matiz aparentemente inhóspito de donde surge la insólita belleza
de Whitby, uno de esos lugares donde aislarse del mundo. Todo cambia al pasear por las
estrellas callejuelas que dan forma al centro de la localidad. Y empinadas. Sorprende ver que
las calles están muy animadas, especialmente en julio y agosto cuando Whitby rebosa vida.
Son visitantes ingleses (los internacionales aún no acceden hasta aquí) que llegan atraídos
por esa estética tan british que palpita por todos los rincones. Un lugar maravilloso para el
paseo tranquilo pero insisto, siempre con abrigo, aún en verano, pues aunque las callejuelas
están más protegidas lo normal es que haga siempre un frío que pela, en parte debido a la
humedad que emana del río Esk que parte Whitby en dos. 

https://www.visitbritain.com/es/es/england/northern-england/whitby
http://www.visitwhitby.com/


Seguimos escarbando en busca de atractivos de Whitby y pronto surge otra sorpresa. Hay
por todas partes alusiones a Drácula. No, no es un error. Curiosamente Whitby es el pueblo
donde se inicia la novela del vampiro más famoso del mundo. La historia de Drácula arranca
con  una  tormenta  que  hace  encallar  a  una  vieja  goleta  rusa  justo  en  este  puerto,
(actualmente considerado el sexto en importancia de la costa inglesa). Toda la tripulación
está muerta menos un fiero perro negro que salta del barco cuando los lugareños se acercan
a socorrer a los posibles supervivientes. Un animal que resulta ser, nada más y nada menos,
que en el mismísimo conde Drácula quien pronto siempre en terror en la pequeña localidad.
Actualmente se ha creado una ruta turística que recorre los lugares de Whitby reseñados en
la novela de Bram Stoker. Uno de ellos es la Abadía derruida de Santa María, a la que se llega
tras subir 199 escalones. Merece la pena la visita a estas ruinas góticas no sólo por la belleza
del entorno, por las vistas increíbles y por la magia que se esconde tras esas paredes añejas.
Este templo ubicado frente a los fieros acantilados del mar del Norte fue también el refugio
del vampiro durante su peripecia inglesa. Y se cuenta que merodeaba todas las noches entre
las tumbas apiladas del viejo cementerio situado tras la abadía. Todo sigue intacto, tal cual lo
relató  Stoker  en  su  novela.  La  esencia  del  vampiro  más  famoso  también  pervive  en  el
merchandising relacionado con Whitby. 

En las tiendas de recuerdos puedes comprar objetos variopintos con Drácula y su estética
como protagonista: crucifijos, calaveras… piezas de culto muy demandadas por los amantes
de lo gótico,  un movimiento urbano que hasta tiene hasta  un festival  propio en Whitby.
El Whitby Gothic Weekend una concentración ya bien conocida entre los miembros de esta
tribu urbana y que reúne en este pueblo, en abril y en noviembre, a miles de góticos llegados
desde todo el país. Drácula no es el único famoso asociado a esta localidad. Tiene Whitby
otro hijo más predilecto: el capitán James Cook. Uno de ellos es la Abadía derruida de Santa
María,  a la que se llega tras subir 199 escalones.  Merece la pena la visita a estas ruinas
góticas no sólo por la belleza del entorno, por las vistas increíbles y por la magia que se
esconde tras esas paredes añejas. Este templo ubicado frente a los fieros acantilados del mar
del Norte fue también el refugio del vampiro durante su peripecia inglesa. Y se cuenta que
merodeaba todas las noches entre las tumbas apiladas del viejo cementerio situado tras la
abadía. Todo sigue intacto, tal cual lo relató Stoker en su novela. La esencia del vampiro más
famoso también pervive  en el  merchandising relacionado con Whitby.  En las tiendas  de
recuerdos puedes comprar objetos variopintos con Drácula y su estética como protagonista:
crucifijos,  calaveras… piezas de culto muy demandadas por los amantes de lo gótico, un
movimiento urbano que hasta tiene hasta un festival propio en Whitby. 
El Whitby Gothic Weekend una concentración ya bien conocida entre los miembros de esta
tribu urbana y que reúne en este pueblo, en abril y en noviembre, a miles de góticos llegados
desde todo el país. Drácula no es el único famoso asociado a esta localidad. Tiene Whitby

http://www.whitbygothweekend.co.uk/
http://http/www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cook.htm
http://www.whitbygothweekend.co.uk/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker


otro hijo más predilecto: el capitán James Cook. Posteriormente, salida hacia la estación de
trenes, a tiempo de tomar el tren turístico que sale con destino Pickering. Llegada, recepción
y tiempo libre para almorzar.  A continuación traslado por tierra a York.  Llegada al  hotel
Ascot House o similar. Alojamiento. 

Sábado 25 York 
Desayuno. Por la mañana recogida en el hotel para realizar la visita de la ciudad en servicio
privado. Una de las pequeñas ciudades más bellas que podemos visitar en toda Gran Bretaña
es, sin lugar a dudas, York, situada al norte de Inglaterra, donde llega por la ruta este hacia
Escocia.  Debe saber que la mejor muestra de la importancia histórica de York está en que
durante la Edad Media fue considerada la segunda ciudad más rica de Gran Bretaña, tras
Londres. Esta riqueza se debió a su gran auge comercial ligado a la lana. Pueden caminar por
la muralla. Esta es una actividad indispensable en York; la muralla recorre todo el centro de
la ciudad y es un paseo de aproximadamente una hora para rodearla en su totalidad. Desde
aquí hay muy buena vista de York. Otro de los sitios más famosos y un imperdible al  visitar
York  es  la  torre  Clifford.  Esta  imponente  torre  representa  el  castillo  medieval  de  York,
ubicado  en  el  centro  de  la  ciudad.  Fue  construida  originalmente  por  Guillermo  el
Conquistador, para hacer frente a la rebelión del norte y luego fue reconstruida por Enrique
III en el siglo XIII. Por tan solo £2.50 es posible subir a la parte más alta de la torre donde
podrás apreciar  las mejores vistas de la ciudad.  Cerca de Clifford Tower se encuentra el
Museo York Castle. Este museo ha sido galardonado por sus exhibiciones de objetos de la
vida  cotidiana  a  través  de  la  historia,  podrás  ver  desde  vestuario  hasta  juguetes  de
diferentes épocas. Ha sido construido en una parte de lo que fuera la prisión de la época
medieval, por lo que dentro del recorrido se podrá hacer un paseo por las celdas. El precio
de entrada es de £8 por adulto y los niños entran gratis acompañados de un adulto. Si está
cerca de la catedral, puede caminar hacia Yorkshire Museum. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Domingo 26 York – Manchester – Liverpool (170 kms)
Desayuno. Por la mañana recogida en su hotel para realizar el traslado hacia Liverpool. En
ruta visitamos Manchester.  Manchester es la segunda área urbana más grande de Reino
Unido, después de Greater London. Es una ciudad con una larga tradición industrial, sobre
todo en fábricas  textiles,  pero  la  crisis  la  llevó  hace  años  a  un  proceso de  reconversión
urbanística. Las antiguas zonas industriales se transformaron en centros culturales, parques
y zonas de negocio con modernos edificios. 
El resultado fue una curiosa combinación industrial con el nacimiento de una ciudad cultural
y  con una gran  oferta nocturna.  Manchester es  la  tercera  ciudad más visitada de Reino
Unido,  después  de  Londres  y  Edimburgo.  Puede  visitar  el Manchester  Town  Hall es
impresionante; todo un imperdible, tanto por fuera como por dentro. Puede hacer un tour
por el interior y subir a lo alto de la torre del reloj. Desde allí tendrá muy buenas vistas de la

http://www.manchester.gov.uk/townhall/
https://guias-viajar.com/inglaterra-escocia-gales/inglaterra-sumario-temas-visitas-recomendadas/
https://guias-viajar.com/inglaterra-escocia-gales/inglaterra/videos-york-slideshow-fotos-ciudad-medieval-catedral-minster/
http://http/www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cook.htm


ciudad; Visitar la catedral, la cual es uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad, lo
primero  que debemos hacer  nada  más  pisar  Manchester.  También  puede  dar  hermosos
paseos por Hollingworth Lake, Heaton Park (el lugar al aire libre más grande de la ciudad,
con un tamaño similar al Hyde Park de Londres), Sale Water Park y Haigh Hall. Manchester es
una ciudad 100% industrial, de ahí que éste sea uno de sus museos más visitados. Una visita
a  las  instalaciones  nos  permitirá  conocer  en  profundidad cómo era  el  Manchester  de  la
Revolución  Industrial.  El  museo  tiene  cuatro  plantas de  artilugios  y  exposiciones  en  15
galerías, con colecciones de todo el mundo. Fue fundado como museo de historia natural
en 1821. Llegada a Liverpool. Alojamiento en el Doubletree by Hilton o similar.

Lunes 27 Liverpool – (35 kms) – Liverpool
Desayuno.  Por  la  mañana  visita  panorámica  de  Chester  (A  35  kms  de  Liverpool),  y
posteriormente  regreso  a  Liverpool,  para  realizar  la  visita  de  la  ciudad.  Conocida  en  el
mundo entero,  Liverpool  vio  nacer  a  uno de los  grandes  grupos musicales  de todos  los
tiempos: The Beatles. Por ello, la ciudad de los Beatles se ha convertido, en parte, en su
mausoleo particular. Es una de las ciudades más importantes del Reino Unido y su herencia
cultural la convirtió, en 2008, en la Capital Europea de la Cultura. Y la verdad es que no es de
extrañar.  Su  música,  su  deporte  y  su  vida  nocturna  la  han  convertido  en  un  centro
metropolitano vibrante. Sus dos catedrales y su enorme colección nacional, la más grande
después  de  la  colección  de  Londres;  las carreras  a  caballos y  algunos  de  los equipos  de
fútbol más famosos del país; la personalidad amable de sus habitantes y su oferta de ocio…
Todo  ello  ha  hecho  de  Liverpool una  visita  obligada.  Recomendamos  los  lugares
más emblemáticos de la ciudad a través de un paseo a pie por el  núcleo de la urbe.  Dos
grandes zonas son las más interesantes de Liverpool, la de los muelles y la del centro con las
catedrales. Empiece el recorrido de Liverpool en Liverpool Lime Street Station, la estación de
tren. Justo al salir, en Lime Street, se encontrará con el St George’s Hall. El edificio en sí es
bastante  impresionante.  Prácticamente  en  frente,  en  la  misma acera  de  la  estación,  se
encontrará con el Liverpool Empire. Este teatro tiene el auditorio de dos plantas más grande
de toda Gran Bretaña. Sube unos dos minutos más, hasta London St, y podrá ver el siguiente
punto:  la Wellington  Memorial  Statue.  En  la  plaza  en  la  que  se  encuentra  puede visitar
la Walker Art Gallery y el World Museum. Baja por los St John’s Gardens para meterte de
lleno en la zona con más vida de Liverpool. Esta zona está comprendida por diversos centros
o zonas comerciales. Si has bajado por Victoria St o Whitechapel St se encontrará con The
Metquarter. Lo más interesante aquí es que es donde se encuentra The Cavern Club. Este es
el mítico local donde los Beatles tocaron por primera vez, se dieron a conocer y llegaron a
tocar  hasta  292  veces.  En  esta  calle  hay  un  muro  de  la  fama  y  una  estatua  de  Paul
McCartney. Llegue a St Johns Beacon, donde se encuentra la torre de la Radio City. Desde
ambos  llegarás  a Liverpool  One,  el  más  famoso de  todos.  Ahora  llegamos  a  uno de  los
destinos más importantes, los muelles de Liverpool. Aconsejamos ir por Stand St hasta la
altura  de la  estación Water  Street  para  luego  ir  bajando  por  dentro  de  los  muelles.  Lo
primero que vas a encontra es el Royal Liver Building, uno de los edificios más característicos
de Liverpool. En la parte superior se encuentran dos liverbirds, el símbolo de Liverpool. 
La leyenda cuenta que si estos dos pájaros vuelen, la ciudad dejaría de existir. Siga bajando
hasta  el Liverpool  Waterfront,  donde  podrá  disfrutar  de  unas  maravillosas  vistas  desde
el Pier Head. Aquí se encuentra la estatua de The Beatles. Como última parada puede visitar
el Museum of Liverpool, abierto en 2011. Su colección nacional está dedicada a la historia
regional de la ciudad. Es ideal para los que la quieran conocer más al detalle. Aquí podrá
descubrir que significa ser un Liverpudlian o podrá disfrutar de una vista de Liverpool de 360
grados, entre otras sorpresas. Alojamiento.

http://www.cavernclub.org/
http://msimanchester.org.uk/
http://www.manchester.gov.uk/heatonpark
http://www.manchestercathedral.org/


Martes 28 Liverpool – Birmingham – Oxford (286 kms)
Desayuno. Por la mañana recogida en su hotel para el traslado por tierra hacia Oxford. En
ruta visitaremos Birmingham. Con fama de industrial y gris, Birmingham quizás no sea una
de las ciudades más bonitas del Reino Unido… pero sí una de las más vibrantes. Detrás de su
fachada dura se esconden rincones llenos de encanto y mucho por hacer. Así que aquí van  9
cosas  que ver y hacer  en Birmingham en un día.  Birmingham es la segunda ciudad más
grande Inglaterra y rebosa cultura y dinamismo. Quizás no sea tan bonita como Londres o
Edimburgo, pero tiene atractivos que la hacen perfecta para una escapada de fin de semana.
En un solo día puede conocer lo mejor de Birmingham… y el segundo se puede dedicar a
explorar la zona, que está llena de castillos y parajes naturales preciosos. Esta ciudad algo
gris tiene una historia de más de 1.500 años pero conserva relativamente poco de su pasado.
La Revolución Industrial la transformó profundamente en los siglos XVIII y XIX.  Por si fuera
poco,  debido  a  su  potente  industria  durante  la II  Guerra  Mundial  sufrió  bastantes
bombardeos de la aviación nazi, que dejaron su casco histórico lleno de heridas que en los
años 50 y 60 se convirtieron en edificios sin ningún tipo de gracia ni encanto. Quizás por eso
Birmingham no tiene una uniformidad arquitectónica ni un estilo definido… Quizás por eso
se ha ganado la fama de ser una de las ciudades menos agraciadas del Reino Unido… Pero la
creación en los últimos años de edificios modernos increíbles está cambiando las tornas.
Entre la impersonal arquitectura de la última mitad del siglo XX, en el centro de Birmingham
destacan edificios preciosos y con historia. Coincidiendo con el periodo de mayor esplendor
(y riqueza) de esta ciudad inglesa, en los siglos XVIII, XIX y principios del XX se levantaron
estructuras increíblemente hermosas. La mejor manera de descubrir estos edificios es darse
una vuelta,  dejar  atrás  los prejuicios,  y  aprender a  mirar.  La  recompensa será un festín
de suntuosidad  georgiana,  preciosismo  victoriano,  neogótico,  Arts  and  Crafts,  estilo
eduardiano e incluso el detallista Art Deco. La Catedral de San Felipe es uno de los edificios
religiosos más destacados de Birmingham. Consagrada en 1715, pertenece a la Iglesia de
Inglaterra y es la sede del obispo de Birmingham. Es de estilo barroco y su arquitecto fue
Thomas Archer. 

Pero esto no es lo más destacado… Si  disfrutan del  arte,  pueden entrar  (es gratis)  para
admirar  los vitrales del  genial  artista pre-rafaelita Edward Burne-Jones,  originario  de esta
ciudad. Sus vidrieras de colores vivos retratan aspectos de la Biblia y son verdaderas obras
maestras. Si quiere verlas, en el centro está la que representa la Ascensión, mientras que la
Natividad y la Anunciación están en la zona noreste y la Crucifixión en la sureste. Majestuosa
como pocas, Victoria Square es una gran plaza peatonal en el centro de Birmingham. Acoge
el precioso edificio del Ayuntamiento, la polémica fuente “The River” que los lugareños han
rebautizado como “The Floozie in the Jacuzzie” (algo así como “La prostituta en el jacuzzi”) y
una escultura dedicada a la Reina Victoria. A su lado está la plaza de Chamberlain Square, en
la  que  destaca  el  controvertido  edifico  de  la  Biblioteca  Central  de  Birmingham,
el Chamberlain Memorial dedicado al popular alcalde homónimo de la ciudad, y el Museo y

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Burne-Jones
http://www.birminghamcathedral.com/index.asp?idarea=1&idareasub=1
http://madaboutravel.com/category/otros-destinos/inglaterra/
http://madaboutravel.com/category/otros-destinos/inglaterra/birmingham/


Galería de Arte de Birmingham. No confundir con la Biblioteca Central de Birmingham (a la
que sustituye), la Biblioteca de Birmingham se aloja en una maravilla de edificio que es un
cruce entre un encaje de bolillos, una bombonera y una tarta nupcial de varios pisos.  En
tonos dorados, azules y negros y coronada por una torre circular del color del oro, es un
prodigio de la arquitectura que no deja a nadie indiferente. Es una biblioteca pública, pero
casi parece más un templo a la literatura. Se inauguró en septiembre de 2013 y es la más
grande del Reino Unido, el mayor espacio cultural y la librería regional de más tamaño de
Europa. Cruzar sus puertas es viajar hacia el futuro de la mano de Mecanoo y el ingeniero
Buro Happold, que son quienes  la  idearon y  la  hicieron realidad.  El  edificio,  además,  es
sostenible y usa energías renovables. Si es fan de la obra de William Shakespeare no se la
pierda, porque tienen una de las dos colecciones más importantes del mundo del bardo de
Stratford-upon-Avon. El barrio de la joyería de Birmingham, tal y como su nombre indica, es
donde están las joyerías de la ciudad, pero también es mucho más. Sí, es la zona con una
mayor concentración de este tipo de negocio de Europa. 

Sí, producen el 40% de todas las joyas que se producen en el Reino Unido… Pero también es
una zona muy pintoresca y creativa, llena de tiendas interesantes, arte y edificios históricos.
Aunque no vaya a comprar nada,  vale la pena darse una vuelta.  Continuación a Oxford.
Llegada y alojamiento en el hotel Macdonald Randolph o similar. 

Miércoles 29 Oxford – Salisbury – Southampton (150 kms)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Oxford. El espíritu universitario de Oxford
tiene su mejor expresión en los colleges (residencias universitarias) que se extienden por
todo el centro de la ciudad. Y el más famoso y más más visitado por los turistas es el Christ
Church College. De la magnitud histórica de este gran colegio universitario te servirá el dato
de que su capilla tiene el título de catedral. Eso sí, es la de menores dimensiones de Gran
Bretaña. 
Pero el Christ Church College tiene en la actualidad una fama adicional por haber sido el
escenario de las populares películas de Harry Potter. En este college podrás subir por la
majestuosa escalera y entrar en el gran salón comedor de la residencia Hogwarts de los
jóvenes aprendices de magos. Un rincón emblemático del centro histórico de Oxford es el
conocido como Puente de los Suspiros. Su nombre puede venir por su cierto parecido al
famoso puente del palacio Ducal de Venecia. El puente cubierto de Oxford une dos edificios
del Hetford College, en la zona más monumental  de la ciudad. Como curiosidad, bajo el
puente verás un muy estrecho pasaje con un cartel que te indica Turf Tavern.  Si entras,
llegarás a un patio con una típica taberna irlandesa, muy popular entre los estudiantes, la
cual  fue  muy  frecuentada  por  el  expresidente  norteamericano  Bill  Clinton  durante  su
estancia en los años 60 en la universidad de Oxford.

http://www.jewelleryquarter.net/


A continuación salida  hacia  Southampton  a tiempo de embarcar  en su crucero.  En ruta
visitaremos Salisbury.  La ciudad de Salisbury es una magnífica muestra de la época medieval
inglesa.  El  núcleo  histórico  de  la  ciudad  es  la  Catedral  y  su recinto,  por  lo  que  si  vas
a visitar Salisbury,  en  primer  lugar,  no  puedes  perderte  una  de  las  mejores  catedrales
medievales - si no la mejor - de Inglaterra. La catedral de Salisbury es un edificio lleno de
superlativos;  tiene  la  torre  más  alta  en  Gran  Bretaña  (123  metros),  el  reloj  en
funcionamiento  más  antiguo  de  Europa  (desde  el  año  1386)  y  el  original  de  la Carta
Magna mejor conservado de los cuatro que quedan. El reloj es único entre las catedrales
inglesas; fue construido y terminado en el plazo de un siglo y no ha tenido ninguna adición
posterior significativa. Se finalizó en 1258. Dentro del recinto de la catedral hay una serie de
edificios  que  también  podrás  visitar,  incluyendo  el Museo  Militar Rifles y  el Museo  de
Salisbury y South Wiltshire.  En el  Museo Militar podrás ver la colección y archivos de los
regimientos  de  infantería  de  Berkshire  y  Wiltshire  desde  1748  hasta  la  actualidad.
Posteriormente, salida hacia el puerto. Embarque en crucero. Noche a bordo.

Jueves 30                           Guernsey (St. Peter Port)
Después  del  desayuno,  salida  a  conocer  esta  ciudad.   En  los  adjuntos  se  encuentra  un
resumen de la historia de la ciudad y lo que hay que conocer. Regreso al crucero. Noche  a
bordo.

Viernes 31                           Cork
Desayuno.  Arribo a las 09:00 hrs.. Salida del crucero a las 18:00 hrs.
En  el  adjunto  se  encuentra  la  historia  de  esta  ciudad  y  lo  importante  para  conocer.

Sábado 01                             Dublín
Desayuno.   Arribo a las 05 de la mañana. Salida del crucero a las 17:30 hrs.
En el adjunto encuentra la historia de la ciudad y los lugares de interés.

Domingo 02                          Belfast
Desayuno.  Arribo a las 08:00 hrs. De la mañana. Salida del crucero a las 21:00 hrs.
En el adjunto se encuentra la historia de la ciudad y los lugares de interés.

Lunes 03                                Glasgow  (Greenock)
Desayuno.  Arribo a las 07:00 hrs.  Salida del crucero a las 18:00 hrs.
En el adjunto se encuentra la historia de la ciudad y los lugares de interés.

https://www.descubriruk.com/inglaterra


Martes 04                                En navegación       
  
Miércoles 05                            Orkney Islands (Kirkwall)
Desayuno.  Arribo a las 07:00 hrs y salida del crucero a las 17:00 hrs.
En el adjunto se encuentra la historia y los lugares de interés de la ciudad.

Jueves 06                                 Invergordon   
Desayuno. Arribo a las 07:00 hrs y salida del crucero a las 18:00 hrs.
En el adjunto se encuentra la historia y los lugares de interés de la ciudad.

Viernes 07                                Edimburgh  (South Queensferry)
Desayuno.  Arribo a las 07:00 hrs y salida del crucero a las 19:00 hrs.
En el adjunto se encuentra la historia y los lugares de interés de la ciudad.

Sábado 08                                 En navegación 

Domingo 09                              Paris / Normandy (Le Havre)
Desayuno.  Arribo a las 07:00 hrs y salida del crucero a las 20:00 horas.

Lunes 10                                    Southampton (Londres)
Desayuno.  Arribo a las 05:00 horas y desembarque  del crucero.
Traslado privado desde Southampton al hotel Hilton Green Park de Londres.

Lunes 10 al 12 Sep.                    Londres
Desayuno en el hotel. Libre para hacer compras o visitar museos.

Miércoles 12                                 Londres / Paris  
Desayuno. A la hora convenida, salida al aeropuerto para tomar el vuelo Air France
1281, que sale a las 17:35 hrs. Llegando a Paris a las 19:50 hrs.  Conexión con el 
vuelo Air France 406 que sale a las 23:40 horas de Paris.

Jueves 13                                        Santiago
Arribo a Santiago a las 08:15 hrs.  Fin del viaje.

1. VALOR DEL PROGRAMA TERRESTRE

incluyendo la estadía en Londres   USD 3.268

Este valor incluye :
- Alojamiento en hoteles mencionados o similares
- Desayuno buffet diario
- Servicio de transporte en autocar (19 asientos)
- Guía acompañante y local de habla hispana para las visitas mencionadas
- Dieta y alojamiento del chofer
- Tren a vapor el día 24 de Agosto (Whitby / Pickering)
- Traslado al crucero en Southampton
- Noches de alojamiento en Londres al regreso del crucero
- Desayuno buffet incluido
- Traslado desde Southampton/Londres al regreso del crucero
- Seguro de salud assist card  ( hasta los 79 años) mayores pagan un adicional 



Excluye:
-Vuelos
-Propinas
-Gastos personales
-Comidas

Hoteles Previstos:
Newcastle Hotel The Vermont Hotel www.vermont-hotel.com/ 
York The Grand Hotel York
Liverpool Doubletree by Hilton
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/doubletree-by-hilton-hotel-and-
spa-liverpool-LPLDLDI/index.html   
Oxford Macdonald Randolph
http://www.macdonaldhotels.co.uk/our-hotels/macdonald-randolph-hotel/ 
Londres           Hotel Hilton Green Park Mayfair

2. CRUCERO ROYAL PRINCESS

 Salida el 29 de Agosto hasta el 10 de Septiembre (12 noches)
 
Ruta  :  Southampton  /  Guernsey,  Cork,  Dublín,  Belfast,  Glasgow,  Orkney  Islands,
Invergordon, Edimburgo, Le Havre (Normandie), Southampton. Incluye 2 días de navegación.
Valores de las cabinas :   Balcón con vista bloqueada    USD 2.004 + 505 imptos.
                                            Balcón Baja Deck piso 11         USD 2.134 + 505 imptos
                                            Balcón Marina Deck piso 15    USD 3.169 + 505 imptos 

Abono USD 593 al 12 de Marzo
Pago total 26 de Mayo  

3.- PASAJE AEREO AIR FRANCE

  AF   401  T   21Agosto    Santiago/Paris      1235  0730   (22AUG)
  AF 1058  L  22Agosto     Paris/Newcastle   1100  1145   OPERATED BY HOP                                                 
  AF-1281  L  12Septbre   Londres/Paris        1735  1950       
  AF   406  N 12Septbre    Paris/Santiago      2340  0815   (13SEP)

VALOR DEL PASAJE A LA FECHA DE HOY 01/03/18:  USD 1.500 con impuestos incluidos   

FORMAS DE PAGO :
Con Tarjeta de crédito con 3 cuotas precio contado, en dólares, en pesos.       
                                             

                                                          ******************** 

http://www.macdonaldhotels.co.uk/our-hotels/macdonald-randolph-hotel/
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/doubletree-by-hilton-hotel-and-spa-liverpool-LPLDLDI/index.html
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/doubletree-by-hilton-hotel-and-spa-liverpool-LPLDLDI/index.html
http://www.vermont-hotel.com/

