LONDON CALLING

CULTURAL

4 días / 3 noches

DÍA 1: ESPAÑA / LONDRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welcome to London! A su llegada al aeropuerto, su guía Prométour le esperará
y le acompañará durante todo su viaje.
Traslado en autobús privado a su hotel para realizar el check-in.
En Londres se desplazarán como los londinenses, en metro (tube).
Paseo por Tower Bridge y crucero por el río Thamesis.
Tiempo libre para el almuerzo en la zona de Southbank.
Cruzar el Millenium Bridge con preciosas vistas a St. Paul’s Cathedral.
Actividad Treasure Hunt por Covent Garden.
Cena cerca de Covent Garden.
Regreso al hotel.

DÍA 2: LONDRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno en el hotel.
Visita desde el exterior de Buckingham Palace y cambio de guardia (según el
día).
Paseo por St. James’ Park o por Green Park.
Tiempo libre para comer en el parque.
Recorrido por el Parlamento-Westminster y el Big Ben.
Visita la National Gallery y la zona de trafalgar Square.
Compras por Oxford St.
Cena en la zona.
Regreso al hotel.

DÍA 3: LONDRES
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno en el hotel.
Visita de Camden Market ó Portobello en función del día.
Tiempo libre para el almuerzo.
Visita al National History Museum.
Recorrido por Knightsbridge y Hyde Park.
Cena en el centro de Londres.
Regreso al hotel.

DÍA 4: LONDRES / ESPAÑA
•
•
•

Desayuno en el hotel.
Visita al British Museum.
Traslado al aeropuerto y regreso a España.

Las actividades pueden variar en función del número de participantes, condiciones
meteorológicas y en casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas no imputables al mismo.
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