
 
 

  
 
 

 
PROGRAMA VIAJE  

LONDRES CULTURAL 2020  

 
IBERIA LÍNEAS AEREAS 

VUELOS PREVISTOS 
 

03/04  MADRID – LONDRES      09:05 – 10:30 
08/04  LONDRES – MADRID      20:35 – 23:55 

 
Londres cultural 
                             
En este viaje cultural a Londres proponemos, desde un hotel situado en el centro de la ciudad, recorrer 
los lugares y museos más emblemáticos de la capital inglesa como: el Museo Británico –con especial 
interés en los frisos del Partenón–, la National Gallery –considerada la pinacoteca más importante del 
Reino Unido– donde, a través de una selección precisa, haremos un recorrido desde la Edad Media hasta 
el Impresionismo. Imprescindible es la emblemática Torre de Londres, testigo de los avatares de la Historia 
de Inglaterra y donde podremos ver las famosas Joyas de la Corona.  
 
Entre los edificios de carácter religiosos que resultan imprescindibles se contempla la visita a la Abadía de 
Westminster y la posibilidad de asistir a un concierto en la Catedral de San Pablo o en la iglesia de St. 
Martin in the Fields –la parroquia de la Reina– (actividad por confirmar).   
 
Londres es Buckingham Palace, Oxford Street, las Casas del Parlamento, la plaza de Trafalgar, Covent 
Garden, etc, pero también son los populares almacenes Harrods o el tumultuoso mercado de Portobello. 
Y, para relajarnos de sitios tan concurridos, uno de los lugares más idóneos que encontraremos y donde 
podremos disfrutar de un paseo es Kew Garden –el jardín botánico más grande de Europa–, o por el 
famoso Hyde Park. 
 
Iremos a la ciudad de Cambridge, sede de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Allí 
podremos disfrutar de la visita a algunas zonas visitables de los colegios como Trinity College con su 
impresionante Biblioteca Wren, donde se conservan manuscritos de la mayoría de los escritores 
británicos, entre ellos Shakespeare, Dickens, Bronte, etc. También podremos disfrutar de la capilla gótica 
del prestigioso Kings College.  

 
 
03/04/20 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas en el puesto verde de información de la T4, 
junto a los mostradores de IB líneas aéreas, 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de 
facturación y embarque. Llegada a Londres, traslado al hotel y distribución de habitaciones. 
Tiempo libre hasta la hora del almuerzo.  
Tras el mismo, visita panorámica en autobús por Londres con guía local. Tendremos tiempo para 
tener una idea de la ciudad y de algunas de las zonas más emblemáticas: río Támesis, Catedral 
de St. Paul, Abadía de Westminster –escenario desde 1066 de las coronaciones y bodas reales–

, también tendremos oportunidad de recorrer en autobús las vías comerciales más importantes 
como Oxford Street, Picadilly Circurs o Knightsbridge donde están los famosos almacenes 
Harrods. Haremos alguna parada en el transcurso de esta panorámica para ver de cerca el 



 
 

  
 
 
Palacio de Buckingham o la Abadía de Westminster (en este momento el famoso reloj conocido 
como Big Ben está sufriendo obras de restauración) y las casas del Parlamento.   
Alojamiento. 
 
 
04/04/20 
Desayuno en el hotel. Traslado en bus desde el hotel hasta el popular mercado de Portobello 
en el famoso barrio de Notting Hill, que ofrece una gran variedad de artículos de artesanía o 
antigüedades. Desde allí iremos en autobús hasta Kew Garden (Real Jardín Botánico), uno de los 
más notorios ejemplos de jardín inglés. Este espacio natural nos permitirá disfrutar de lugares 
con vegetación diversa que van desde estufas que acogen exóticas plantas tropicales y 
nenúfares hasta otros donde se exhibe una valiosa colección de cactus procedentes de lugares 
desérticos.  
Almuerzo. Esta tarde se propondrá un concierto o musical (pendiente de confirmación en 
función de la programación para el mes de abril). 
Alojamiento. 
 
 
05/04/20  
Desayuno en el hotel y traslado en autobús a la emblemática Torre de Londres. Visita con guía 
local. En la Torre tendremos oportunidad de ver y de fotografiarnos con los famosos Beefeaters 
–militares convertidos en custodios del recinto–. Una vez allí, conoceremos lugares como el patio 
donde se hicieron ejecuciones como la de Ana Bolena (segunda esposa de Enrique VIII), la capilla 
de Saint John –uno de los templos románicos más antiguos de Inglaterra– y, finalmente, las 
famosas Joyas de la Corona. A muy pocos metros de la Torre y sobre el río Támesis, se levanta 
el Puente de la Torre, una construcción de hierro de época victoriana ubicada junto a los 
antiguos muelles de Santa Catalina, hoy reconvertidos en puerto deportivo, espacio comercial y 
restaurantes.  
Desde la Torre iremos a la céntrica plaza de Trafalgar: visita de la Galería Nacional de Retratos 
(National Portrait Gallery), donde contemplaremos retratos antiguos de personalidades de la 
literatura, la historia o las artes que han nacido en el Reino Unido. Visitaremos también la 
National Gallery, donde se custodia la colección de pintura más importante del Reino Unido. Allí 
haremos un recorrido selectivo a través de las pinturas de esta pinacoteca que exhibe obras de 
autores de la talla de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Velázquez, Turner, Murillo, Monet, etc. 
Almuerzo libre. Posibilidad de realizar el almuerzo en la parroquia de la Reina, hoy transformada 
en autoservicio.   
Por la tarde haremos un paseo guiado por el populoso centro de Londres hasta llegar a Covent 
Garden, la zona más atractiva de Londres para los amantes del teatro y la vida nocturna, donde 
también hay una buena oferta de tiendas y restaurantes. Regreso en el autobús al hotel. 
Alojamiento. 
 
 
06/04/20 
Desayuno en el hotel y salida para realizar la excursión a Cambridge (a 107 km de Londres): visita 
guiada por la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, cuyo centro histórico ha sido lugar 
de formación de buena parte de las élites políticas e intelectuales británicas. Cambridge ofrece 
entre sus numerosos colegios mayores un espacio único como es la capilla del Colegio del Rey 
(King’s College) con una capilla representativa del estilo gótico final decorada con sorprendentes 
bóvedas y vidrieras. Esta capilla acoge el coro más famoso del Reino Unido. También 



 
 

  
 
 
accederemos a las zonas visitables de Trinity College y a la Biblioteca diseñada por Christopher 
Wren donde se exponen en sus vitrinas y estanterías ediciones únicas de la literatura británica.  
Almuerzo en Cambridge.  
En función del tiempo que haga, por la tarde y antes de despedirnos de Cambridge, proponemos 
la posibilidad de realizar un paseo en barcaza por el rio Cam de la ciudad viendo los colegios que, 
construidos a orillas del río Cam, recorren patios y fachadas de esta ciudad universitaria (sujeto 
a horario de llegada al hotel). 
Regreso a Londres y alojamiento. 
 
 
07/04/20 
Desayuno en el hotel y salida hacia la Abadía de Westminster, donde realizaremos una visita 
guiada al interior de este templo vinculado estrechamente a la historia del Reino Unido y uno 
de los monumentos más visitados del país. Ejemplo de arquitectura gótica y recinto ocupado en 
gran parte como panteón real de monarcas (María I -Bloody Mary-, Isabel I y su enemiga María 
Estuardo -reina de Escocia-). Bajo las bóvedas de Westminster se encierra buena parte de la 
historia de Inglaterra. Acoge también la tumba del Soldado Desconocido y valiosos monumentos 
escultóricos en memoria de intelectuales y políticos británicos.  
Tras el almuerzo visitaremos el Museo Británico: posiblemente, el museo arqueológico más 
importante del mundo, donde haremos una selección de las piezas más representativos de esta 
institución con espacios dedicados a Egipto, Asiria, Roma y donde los famosos frisos del 
Partenón de Atenas diseñados por Fidias ocupan un espacio relevante.   
A continuación, visitaremos Hyde Park, donde podremos hacer un recorrido por este parque 
londinense. Allí se encuentran lugares significativos como el palacio de Kesington, el Speaker 
Corner o el Royal Albert Hall, entre otros. 
 
 
08/04 
Desayuno en el hotel. Dedicaremos la última mañana a dar un paseo a pie por el centro histórico 
recorriendo Oxford Street visitando Fortnum & Mason, una de las más famosas y elitistas tiendas 
de Londres -proveedor de la Familia Real- y otros lugares de interés. Asimismo, durante nuestro 
paseo recorreremos las calles del Soho. Resto de día libre para compras y últimas visitas. 
A la hora convenida recogida en el hotel del grupo. Traslado al aeropuerto y embarque para 
tomar el vuelo a Madrid, llegada y fin de servicios.  
 
 
PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Acompañante desde Madrid profesor universitario especialista en el destino 

• Vuelos directos Madrid – Londres – Madrid 

• Autobús privado según programa 



 
 

  
 
 

• Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto en destino 

 
 
NO INCLUYE: TASAS DE ESTANCIA: 2€ POR PERSONA Y NOCHE PAGO EN ORIGEN 

 
OPCIONAL: 

 

• Seguro de cancelación por causa justificada: 25€ 

• Suplemento habitación individual: consultar 

• Habitaciones triples: consultar 
 
  

• Estancia 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno. HOTEL COPTHORNE  TARA  4* 
(o similar)  

• Media pensión (4 almuerzos) según programa 

• Tasas de alojamiento. 

• Auriculares para las visitas durante el recorrido 

• Seguro básico de viaje obligatorio 

• Guías locales para las siguientes visitas: 
o Panorámica de Londres 
o Torre de Londres  
o National Gallery 
o Panorámica Cambridge 
o Abadía de Westminster 
o Museo Británico  

• Entradas: 
o Torre de Londres  
o National Gallery  
o King´s College,Trinity College y Biblioteca Wren 
o Abadia de Westminster 
o Museo Británico 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

CALENDARIO Y FORMA DE PAGOS 
 
 

 
 
 

EN CASO DE QUERER CONTRATAR EL SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA 

DEBERÁ SUMARSE AL PRIMER PAGO (575€) 

LAS TASAS DE ESTANCIA DEBERAN SUMARSE AL SEGUNDO PAGO 855€ 

 

 

FORMA DE PAGO: A PARTIR DEL 04/02 
 
 

1. MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA: 
BBVA ES46 0182 4899 13 0201522013 
Titular: AVORIS RETAIL DIVISION S.L 

 
 
IMPRESCINDIBLE PONER EN CONCEPTO: EL NOMBRE Y APELLIDO DEL VIAJERO. NADA MÁS. 

 
 

2. PRESENCIALMENTE EN LA OFICINA DE B THE TRAVEL BRAND DE LA CALLE MIGUEL 
ANGEL 33, ESQUINA JOSE ABASCAL. 

 


