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Inglaterra        
La nación más grande de Gran Bretaña cuenta con 21 lugares declarados patrimonio de la humanidad. Aunque 
en un primer viaje toda la atención se la lleva Londres, la capital y una de las ciudades más vivas y turísticas de 
toda Europa, Liverpool, Manchester, Oxford o Cambridge son perfectas para disfrutar del ambiente inglés, el 
fútbol o la música. Su paisaje y su costa tampoco dejan indiferente al viajero. 
 
Entre su legado histórico artístico se encuentra Stonehenge, el monumento megalítico de la época neolítica 
más importante de Europa. También los Cotswolds, una de las zonas más verdes y montañosas de esta región, 
donde se encuentran la típica arquitectura inglesa de época. Lake District, el parque nacional de los lagos; o 
Brighton, una de las mejores localidades para recorrer la costa inglesa hasta Southampton o la isla de Wight, la 
más grande de Inglaterra. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 10 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 2165 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Lo mejor de 

 
10 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LONDRES 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Londres. Vuelo. Llegada, recepción en el aeropuerto, traslado 
hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 2: LONDRES 
Recogida en su hotel para comenzar a explorar los distritos al oeste de Londres como: 
Kensington, Belgravia, Mayfair y Westminster. Conoceremos las plazas de Piccadilly Circus y de Trafalgar antes 
de entrar al corazón real, religioso y político que es la plaza del Parlamento. El cual es Patrimonio de la 
Humanidad y está rodeado por Big Ben, la Abadía de Westminster y las casas del Parlamento británico. Se 
harán paradas para fotos y explicaciones, incluso en el palacio de Buckingham, donde delante de la residencia 
de la reina veremos a sus guardias participando en los desfiles de la famosa ceremonia del cambio de la 
guardia (siempre que opere). Al medio día iremos a la Catedral de San Pablo. Nuestro guía nos realizará una 
corta caminata para conocer esta curiosa zona de jardines, plazuelas y callejuelas que se encuentran bajo la 
sombra de la cúpula de la Catedral de San Pablo, construida hace más de 300 años y donde en 1981 se casaron 
Lady Diana y el Príncipe Carlos. Después de la hora del almuerzo, recorreremos "la milla cuadrada", el casco 
histórico al este de Londres donde más - y mejor - se ve el contraste arquitectónico del antiguo con el 
moderno. Recorreremos este laberíntico barrio, pasando por el Banco de Inglaterra, Mansion House 
(residencia del Lord Alcalde de la City), iglesias de siglo XVII de Sir Christopher Wren y los rascacielos de 
arquitectos actuales como Norman Foster y Richard Rogers. Realizaremos la visita a la Torre de Londres. 
Después de esta tomaremos un crucero que finalizara en el London eye donde podrán subir a esta famosa 
noria. Alojamiento y desayuno en el Hotel President o similar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 

   
 
Día 3: LONDRES - WINDSOR - LONDRES  
Recogida en su hotel para comenzar con la excursión. Visitaremos la capilla real de San Jorge donde están 
enterrados famosísimos personajes de la historia de este país, como los reyes Carlos I (ejecutado en el año 
1649 por los parlamentarios, cuyo regicidio fue seguido por una década de república) y Enrique VIII (al 
divorciarse de la princesa española Catalina de Aragón se casó cinco veces más, provocando el rompe filas con 
el Vaticano y la adopción en Inglaterra del protestantismo). También fue enterrada aquí la Reina Madre 
(madre de la actual reina), en el año 2002 al lado de su hija menor (la princesa Margarita) y su esposo (Jorge 
VI, representado en la película el Discurso del Rey). La capilla en si es maravillosa, construida en el estilo gótico 
particular de Inglaterra del siglo XV, conocido como “gótico perpendicular” y es sede de la curiosa nobilísima 
orden de la jarretera (o liga), creada en el siglo XIV por Eduardo III y que hoy en día incluye caballeros de la 
orden, como el príncipe Guillermo (hijo de la princesa Diana y el príncipe Carlos) y el rey Juan Carlos I de 
España. Visitaremos opcionalmente con audioguía los magníficos aposentos reales de estado, 
espléndidamente restaurados tras el incendio de 1992. Si éstos estuvieran cerrados debido a circunstancias 
excepcionales, se puede visitar alternativamente la casa de las muñecas, exquisita maqueta de miniaturas 
regalada a Maria de Teck (abuela de la reina actual) en 1923. Complementaremos nuestra visita conociendo el 
casco viejo del bello pueblo real de Windsor, antes de regresar a Londres donde tendrán la tarde libre. 
Alojamiento y desayuno en el Hotel President o similar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: LONDRES - STONEHENGE - BATH  
Salimos de Londres con dirección a Stonehenge, una vez allí estaremos unas dos horas para visitar el 
monumento megalítico más famoso del mundo, Stonehenge, Patrimonio de la Humanidad, con más de 5.000 
años de antigüedad y una misteriosa historia. Después pondremos rumbo a Bath, esta elegante ciudad 
georgiana que cuenta con los mejores tesoros arquitectónicos e históricos de Europa, incluidos las Termas 
Romanas, la abadía del siglo XV, el puente Pulteney y el impresionante Royal Crescent. Bath es fácil de 
explorar a pie para poder admirar su elegante arquitectura georgiana del siglo XVIII, sus bulliciosas tiendas, sus 
originales museos y la diversidad de sus pubs y restaurantes, donde podremos descubrir porqué esta ciudad es 
patrimonio de la humanidad. Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn Express Bath o similar. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 5: BATH - COSTWOLDS - STRATFORD UPON AVON 
Hoy pasaremos el día recorriendo las serpenteantes carreteras de la región de Cotswolds. Con numerosas 
paradas, la excursión le mostrará las bellísimas aldeas, iglesias y la emblemática campiña inglesa por las que la 
región de Cotswolds es tan conocida. Entre estos pueblos estaran "joyas de los Cotswolds": Castle Combe, 
Bibury,  Bourton on the water (la Venecia de los costwolds).Después de pasar el día recorriendo los 
pueblecitos llegaremos a Startford Upon Avon. Alojamiento y desayuno en el Hotel Crowne Plaza o similar. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: STRATFORD UPON AVON - YORK 
Antes de poner rumbo a York visitaremos de Stratford-upon-Avon, goza de una prosperidad propia por ser el 
mercado más importante de la región, como en la época de su inmortal hijo, William Shakespeare. Conserva 
un carácter rico y alegre lleno de edificios de estilo Tudor. El guía les realizará un tour del pueblo, con tiempo 
para entrar a la casa natal de Shakespeare o a ver su tumba en la iglesia Holy Trinity.Depsués seguimos a 
YORK, su catedral, su ambiente, sus murallas de origen romano, sus activas calles comerciales le dejaran un 
muy grato recuerdo. Tiempo para pasear. Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn York o similar. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

        
 
Día 7: YORK - LAKE DISTRICT NATIONAL PARK - MANCHESTER 
Hoy dejaremos York y pondremos rumbo al Parque Nacional del distrito de los lagos, lugar de inspiración de 
poetas y escritores ingleses. Después de recorrer el parque nacional pondremos rumbo a Manchester, 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad donde admiraremos la gran arquitectura con interiores 
asombrosos, exploraremos el pasado, el presente y el futuro de Manchester y las personalidades coloridas y 
diversas de la ciudad, al tiempo que revela una ciudad importante en la historia mundial a través de su ciencia, 
industria, cultura y política. Es la introducción perfecta a Manchester. Alojamiento y desayuno en el Hotel 
Holiday Inn Manchester city centre o similar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 8: MANCHESTER - LIVERPOOL 
Hoy pondremos rumbo a Liverpool donde haremos una visita de día completo, este tour le permitirá 
descubrir Liverpool desde dos puntos de vista:   los principales lugares, barrios, edificios y museos, y desde la 
Torre Radio City, de 138 metros, una maravillosa vista panorámica de la ciudad y sus alrededores: La penínsual 
de Wirral, el Norte de Gales e incluso la Torre de Blackpool y el Distrito de los Lagos, en los días despejados. 
Visitaremos todos los lugares míticos donde los Beatles crecieron y crearon su música: Hogar de infancia de 
Ringo Starr, Lugar de nacimiento de George Harrison ,Penny Lane , St Peter's Church Hall (donde John y Paul se 
conocieron por primera vez),Strawberry Field ,La casa de la infancia de John Lennon, Hogar de la infancia de 
Paul McCartney , Antiguas escuelas y universidades de John, Paul, George y Ringo, incluido el Art College y el 
Liverpool Institute (ahora LIPA) junto con el Museo y The cavern Club. Alojamiento y desayuno en el hotel Hard 
day´s night Liverpool o similar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: LIVERPOOL - BIRMINGHAM - OXFORD - LONDRES 
Hoy volveremos a Londres haciendo varias paradas, una en la ciudad de Birmingham conocida por sus 
múltiples hitos de la era de la Revolución Industrial que hablan de su historia del siglo XVIII como una potencia 
de fabricación. Después pondremos rumbo a la hasta la ciudad universitaria de Oxford, donde realizamos un 
breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford nos dirigiremos hacia 
Londres. Alojamiento y desayuno en el Hotel President o similar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 10: LONDRES - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Londres hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
    


