NIÑOS DESDE

740€
ADULTOS DESDE

1.150€
6 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Londres, de Harry Potter a Shrek
REINO UNIDO LONDRES · WINDSOR
PROGRAMA INDIVIDUAL · AVIÓN+HOTEL · PAQUETE FAMILIAR CON ENTRADAS INCLUIDAS
Día 1 España/Londres
Salida en vuelo con destino
Londres. Llegada, recepción
y traslado al alojamiento
seleccionado. Alojamiento.

Día 3 Londres - London Eye
Desayuno. Ese día subiremos a
uno de los típicos autobuses rojos
“hop on hop off” para hacer un
circuito panorámico a nuestro aire
por la capital inglesa. Puedes bajar
Día 2 Londres/Windsor donde más te guste y volver a subir
LEGOLAND®
Desayuno. Traslado desde el punto las veces que te apetezca durante
de encuentro al Parque en el pueblo 24 h. Una parada obligatoria es
en la London Eye, la noria de 135
de Windsor. LEGOLAND® es un
metros desde donde su pueden
parque temático de LEGO® para
niños de 2 a 12 años y sus familias. ver los lugares más emblemáticos
de la ciudad. Entrada incluida.
Ofrece más de 55 atracciones,
Alojamiento.
espectáculos, talleres de LEGO®
y otras experiencias para toda la
Día 4 Londres - La Aventura de
familia. Los niños pueden explorar Shrek
un mundo construido por más
Desayuno. ¡Hoy entraremos
de 55 millones de piezas LEGO®.
en el mundo del ogro verde! Tu
Un mundo de diversión, fantasía,
aventura inolvidable empieza en
creatividad y aprendizaje. A la hora el reino Muy Muy Lejano al que
acordada, traslado de vuelta al
accedes subiendo en el autobús
centro de Londres. Alojamiento.
mágico, conducido por el propio

Asno. Explora el reino y conoce a
todos, desde Shrek hasta el Gato
con Botas. Resuelve los misterios,
descubre el ingrediente secreto
de la poción mágica y encuentra el
camino correcto en el laberinto de
los espejos. Este circuito ofrece 90
min de pura diversión para toda la
familia. Alojamiento.
Día 5 Londres
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad o para realizar una
visita a los Estudios de Harry Potter
(Warner Bros.). Alojamiento.
Día 6 Londres/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

LEGOLAND® Windsor

Los niños son los auténticos protagonistas y la mayoría de las atracciones
y juegos – casi todos construidos con piezas de este famoso juego –
están pensados para su entretenimiento y aprendizaje. Tanto los más
pequeños como los ya crecidos tienen la diversión asegurada. ¡Disfruta
en compañía de tus pequeños, explorando el mudo de los dragones y
vikingos! Novedad 2019: The Haunted House Monster Party.

Visita opcional a los Estudios
de Harry Potter (Warner Bros.)

¡Entra en el mundo de las películas de Harry Potter! Descubre la magia
detrás de las maquetas, bastidores y los efectos especiales y descubre
los secretos de las escenas de las ocho películas con este inolvidable
recorrido por los estudios de Warner Bros. Visita el despacho de
Dumbledore, pasea por el Callejón Diagon y explora la sala de
maquetas originales, usadas en las películas.
Duración: 7 h con traslado desde el punto de encuentro (incluido).
Precio: adulto 140 €, niño 130 €.

11
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
5 noches de estancia en el hotel
seleccionado. Régimen alojamiento
y desayuno Traslados aeropuertohotel-aeropuerto con chofer de
habla inglesa. Entrada para el
parque LEGOLAND® para 1 día con
traslados regulares desde el punto
de encuentro. Billete de autobús
Hop on-hop Off para 24 horas.
Entrada al London Eye. Entrada a la
Aventura de Shrek. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Vueling,
clase P, para viajar del 1 de mayo al
31 de octubre en hotel cat. turista.
Tasas aéreas incluidas. VY: 50 €.
Niños: 2-11 años compartiendo
habitación con mínimo 2 adultos.
El orden de las excursiones, no
así su contenido, pueden variar
con respecto a este itinerario. En
la Aventura de Shrek, los niños
menores de 14 años deben de ir
acompañados de un adulto. Todas
las excursiones son en inglés.

Salidas

Diarias (1 may - 31 oct).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Londres. 5 noches

Cat. Turista
Bayswater Inn/3H

Cat. Primera
Novotel London Waterloo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas (2 adultos + 1niño) en habitación triple.

