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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 

DÍA 1: 

 
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo a 
Londres, Reino Unido.  
 
A la llegada a Londres, recogida del equipaje y traslado 
en privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el hotel COMO 
Metropolitan London.  
Tiempo libre en la ciudad, sin visitas previstas. 
Alojamiento.  
 
 
 
 



Hotel Metropolitan 

 
Situado en Park Lane, a poca distancia a pie a 
Piccadilly Circus, Bond Street y Knightsbridge.   
El Hotel Metropolitan es un hotel boutique, de estilo 
contemporáneo. Ofrece unas maravillosas vistas de 
Hyde Park, el pulmón verde de la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.comohotels.com/metropolitanlondon 
6 noches  
Habitación Doble Park Room 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.comohotels.com/metropolitanlondon




DÍA 2: 
Desayuno y recogida en el Hotel a las 08:30h, para 
llegar a la Torre sobre las 09:00h y así evitar grandes 
colas. Visitaremos la Torre de Londres y las Joyas de la 
Corona.  
Durante más de 900 años la Torre de Londres fue 
sinónimo de terror pues allí eran encerrados todos 
aquellos que ofendían al monarca. Las Joyas de la 
Corona, es una exposición compuesta por coronas, 
espadas y cetros de incalculable valor tanto material, 
como histórico y religioso. A continuación visitaremos la 
Abadía de Westminster, localizada al lado del palacio 
Westminster, es una iglesia gótica anglicana del tamaño 
de una catedral, lugar tradicional para las coronaciones 
y entierros de los monarcas ingleses. La abadía tiene, 
además, muchos sepulcros de otros miembros de la 
familia real, aristócratas y personalidades ilustres. El 
museo de Churchill y las Cabinet War Rooms, que están 
dedicadas a la vida de este grandioso británico, así 
como a las secretas oficinas centrales bajo tierra, que 
fueron el núcleo de control del esfuerzo británico 
durante la guerra.  Antes de finalizar las visitas, nos 
trasladaremos al Palacio Kensington. Este enorme 
caserón de campo construido en ladrillo rojo fue 
reformado en 1689 para convertirse en el hogar de la 
monarquía durante varias generaciones.  
Regreso al hotel sobre las 16:30h. Disfrutaremos del 
resto de la tarde libre.  
 
 







DÍA 3: 
 
Desayuno y recogida en el hotel a las 09:30h.  
Las visitas empezarán con el Museo de Cera más 
famoso del mundo con acceso VIP, para agilizar la 
entrada y así poder recorrer las 14 áreas que componen 
este fantástico museo, que expone las figuras de 
personajes famosos. Nunca fue tan fácil seguir de cerca 
a los grandes líderes mundiales como: Barack Obama 
con Margaret Thatcher, Churchill, Nicolás Sarkozy, Tony 
Blair… Entre muchos más personajes relacionados con 
el mundo del deporte, artistas, súper héroes…  
A continuación visitaremos el famoso London Eye 
(también incluimos el acceso rápido, para evitar las 
colas). La noria nos proporcionará unas vistas preciosas 
de toda la ciudad. Después de un día tan divertido, no 
puede faltar una visita con los personajes de Shrek, 
atracción inspirada en el mundo de Dreamworks. 
Este viaje por el reino de Shrek comienza en un autobús 
que nos llevará de lleno a una atracción en 3D cuyo 
destino es Far Far Away. A partir de aquí, varios juegos y 
atracciones interactivas permitirán explorar el reino así 
como los personajes del film.  
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 













DÍA 4: 
 
Desayuno y recogida en el hotel a las  10:00h para 
realizar el traslado a los estudios Harry Potter Warner 
Brothers.  
Los estudios se encuentran a una hora en coche del 
centro de la ciudad. El tour dará comienzo a las 11:30h y 
terminará a las 16:00h.  
 
La saga de películas de Harry Potter se rodó en 
Leavesden durante más de diez años. Como se seguían 
publicando los libros de la saga mientras se rodaban las 
películas, el equipo de producción conservó muchos de 
los decorados, atrezo y ropas que se crearon para las 
películas, por si volvían a ser necesarios en una entrega 
posterior. 
¿Sabías que…? 
El estudio de cine en el que se rodó la saga Harry Potter 
era una vieja fábrica de aviones en la que se fabricaron 
modelos como los bombarderos Halifax y los Mosquito.  
 
 









DÍAS 5 y 6: 
 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
 
Días libres, sin visitas previstas para recorrer la ciudad.  
 
Alojamiento.  
 
 





DÍA 7: 
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora 
convenida para el traslado en privado al aeropuerto.  
Salida en vuelo a España.   
 
Llegada y fin del viaje!!!   
 
 



 
Precio por persona desde 2.800€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Traslados y excursiones en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los Hoteles  y en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Tasas aéreas  
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