Gran Bretaña Clásica - Self Drive / 61165

Tfno:
Email:
Web: https://www.viajesaznaltour.es/

Ficha viaje

Gran Bretaña Clásica - Self Drive

Descubre los puntos más destacados de Gran Bretaña - Inglaterra,
Escocia y Gales, en este itinerario de 8 días a tu aire.

Resumen del viaje
Noches en: Windsor, York, Edimburgo, Liverpool, Cardiff, Londres
Visitando: Londres, Bath, StonehengeWindsor, York, Edimburgo, Liverpool, Cardiff
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Itinerario ampliado
Día 1
Recoge tu coche de alquiler en el aeropuerto y conduce hasta tu hotel, en la zona de Windsor. Por la
tarde, explora Windsor, ciudad que la reina llama su hogar. Puedes ver el ayuntamiento en el que el
príncipe Carlos se casó con Camilla y las pintorescas calles y pubs de esta histórica ciudad. Visita el
Castillo de Windsor Castle, el castillo más antiguo y de mayor tamaño aún en uso del mundo y
admira sus majestuosas salas, la Capilla de St. George y la casa de muñecas de la reina María.

Día 2
Hoy tendrás varias rutas a elegir para conducir de Windsor hacia York. Explora la región de
Cotswolds por la mañana y detente en uno de los pueblos llenos de cabañas de color de miel con
tejados de paja por las que es conocida la zona, antes de continuar hacia Stratford-upon-Avon para
visitar el lugar de nacimiento de Shakespeare. O puedes conducir pasando por Oxford, una de las
ciudades universitarias más famosas del mundo. Puedes ver muchas de sus famosas facultades,
como Christ Church College que aparece en algunas de las películas de Harry Potter, dando un
paseo por el centro de la ciudad. Continúe hacia tu hotel, en York. Por la tarde, tienes tiempo libre
para conocer York a tu aire. Las murallas de la ciudad y sus calles medievales hacen que sea
perfecta para explorarla a pie. Asegúrate de pasar por la Shambles, la calle más famosa de York
donde los techos de las casas de madera casi se tocan encima de tu cabeza.

Día 3
Conduce de York hacia Edimburgo por la costa de Northumbria. Párate en el Muro de Hadrian para
conocer la muralla construida por los romanos hace 1900 años. Hoy en día es Patrimonio de la
Humanidad y puedes detenerte para sacar fotos o visitar uno de los excelentes centros de visitantes
que se encuentran a lo largo de ella. También puedes preferir visitar uno de los imponentes castillos
de la zona, como el de Alnwick o el de Bamburgh. El Castillo de Alnwick es famoso por las películas
de Harry Potter y por sus increíbles jardines y el Castillo de Bamburgh albergó antiguamente el
trono de los reyes de Northumbria. O quizá prefieras conducir a través de la región de los límites de
Escocia y visitar uno de sus monasterior en ruinas, como el de Jedburgh o el de Melrose.

Día 4
La capital escocesa ofrece gran cantidad de tiendas, pubs y restaurantes para ofrecer, además de
una gran selección de actividades entre las que elegir. Puedes explorar la bonita capital de Escocia
realizando una visita panorámica o a pie, para ver las pulcras calles y mansiones de la Ciudad
Nueva, y las calles medievales adoquinadas de la Ciudad Antigua. El Castillo de Edimburgo se
encuentra en la parte alta de la ciudad, en un volcán extinguido y alberga las Joyas de la Corona de
Escocia. Visita el castillo o el Palacio de Holyroodhouse, la residencia oficial de la familia real en
Escocia. Para los amantes del whisky, no hay que perderse la Scotch Whisky Experience en la parte
alta de la Royal Mile.
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Día 5
Abandona Edimburgo por la mañana y dirígete al sur, hacia Liverpool o Chester. Durante el
recorrido, puedes elegir entre pararte en Gretna Green para realizar compras, o hacer un pequeño
desvío hacia el Distrito de los Lagos, nombrado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, por su imponente paisaje. Si te alojas en Liverpool, descubre la historia de los Beatles y,
por la noche, disfruta de música en vivo en el Cavern Club. Liverpool es una ciudad vibrante, con
mucha oferta de tiendas, bares y restaurantes. Si te alojas en Chester, da un paseo por la histórica
ciudad en blanco y negro para ver las murallas de la ciudad, su catedral, y el anfiteatro romano.

Día 6
Conduce desde Liverpool o Chester hasta Cardiff, la capital galesa. Pasa por Shropshire, una zona
conocida por sus bonitos paisajes y sus pintorescos mercados urbanos, quizá quieras pararte en
Shrewsbury o Ludlow. Cruza la frontera de Gales y párate en Hay-on-Wye, la ciudad de cuentos
galesa, o conduce por el Valle de Wye y saca fotos del Monasterio de Tintern. Al llegar a Cardiff,
podrás tanto visitar su castillo, situado en el centro de la ciudad, que se remonta a los tiempos
romanos, puedes explorar la fortaleza normanda además del extravagante castillo, que fue
remodelado en gran parte en el siglo XIX. Disfruta de la noche en Cardiff, una ciudad cosmopolita
con un centro urbano completamente peatonal, las mejores compras de Gran Bretaña, además de
animados bares y restaurantes.

Día 7
Conduce de Cardiff a Londres pasando por Bath, donde puedes visitar los Baños Romanos y
Stonehenge. Bath es una ciudad tan hermosa y especial que ha sido considerada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Da un paseo por el centro de la ciudad para ver el Puente Pulteney, un
puente histórico con tienas, el centro Jane Austen, y el Royal Crescent, una de las calles más
fotografiadas de Inglaterra. Si lo prefieres, también puedes visitar los Baños Romanos, los restos
bien preservados de un centro terlam religioso de los romanos. Por la tarde, conduce hacia
Stonehenge, donde podrás realizar una visita guiada con audio para conocer la fascinante historia de
este círculo de piedra, construido hace casi 5000 años. Hay muchas teorías sobre el motivo de su
construcción y sobre cómo se transportaron las masivas rocas de lugar tan lejanos como Gales.
Continúa hacia tu hotel.

Día 8
Dirígete al aeropuerto para devolver tu coche de alquiler y salir en vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - coche de alquiler.
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Las opciones con coche de alquiler incluyen: - 7 días de coche de alquiler de la Cía Hertz, recogida y
devolución en el aeropuerto, tipo manual, modelo Kia Picanto, Vauxhall Corsa, Vauxhall Astra o
similar. - Seguros incluidos: CDW (daños por colisión), TP (theft protection o daños antirobo) y daños
a terceros - Kilometraje ilimitado, impuestos, LSC (cargos por servicio de ubicación ) Notas para la
opción coche de alquiler: - Conductor adicional con suplemento (9,5€ por día, tasas incluidas). A la
hora de retirar el coche se le solicitará una franquicia que se le bloqueará en su tarjeta (aprox
1.600€ - 2.000€) y al devolver el auto se desbloquea. Edad mínima para conducir 25 años y máxima
75 años. - Con el Seguro Super Cover ( SDW ) la franquicia puede reducirse a 0, precio aproximado
del seguro por día 14/16€. El SDW hay algunos elementos que no incluye: ruedas, llantas, fuel o
llaves. - Se puede adquirir un GPS por 15.89€ por día, con un máximo de 73.78€. - Recomendamos
llegar a los alojamientos antes de las 18:00 horas. Si los viajeros llegan más tarde de las 18:00 horas
es obligatorio llamar a los alojamientos e informar de la hora aproximada de llegada. De no hacerlo
sus habitaciones pueden ser canceladas y revendidas de nuevo. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 10 y 5 días a la llegada del cliente un 50% del total del viaje Con menos de 4 días a la llegada
del cliente un 100% del total del viaje Para los viajes con Bed & Breakast se aplican las siguientes
condiciones: Entre 30 y 16 días a la llegada del cliente 40€ de gastos de gestión Entre 15 y 9 días a
la llegada del cliente un 50% del total del viaje Entre 8 y 3 días a la llegada del cliente un 75% del
total del viaje Con menos de 2 días a la llegada del cliente un 100% del total del viaje
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Hoteles
Bed & Breakfast (unclassifi)
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