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“Vanguardia de modas y tendencias, centro cosmopolita y uno de los epicentros culturales

de Europa, nos ofrece una vision y carácter diverso; el West End representa la cultura,

Picadilly, Kensigton y Chelsea, la elegancia, la City y San Pablo, la mezcla de lo antiguo

con la innovación económica de Europa.Todo ello lo podrá disfrutar en una sola ciudad.

Londres, literalmente, tiene algo para todo el mundo. Descubra 2000 años de historia y

Tradición, visite alguno de sus 300 museos y galerías de arte y pruebe delicias de todo el

mundo en uno de sus 6.000 restaurantes. La historia de la ciudad está a la vista para

que todos la vean. La Torre de Londres ha sido el hogar y prisión de varios monarcas; la

ceremonia del cambio de guardia en el Palacio de Buckingham es un must. Londres se ha

reinventado a si misma a escala monumental”

LONDRES COSMOPOLITA
Paseando por Londres: Les sugerimos encan-
tadores paseos por esta  ciudad cosmopolita
de Europa en la que se sienten a gusto tanto
los nostálgicos de los tiempos pasados como
los que siguen las últimas tendencias, su ruta
de los museos, de los espectáculos, de los tipi-
cos pubs y cervecerias y como no de la moda.
Transporte: La centrica situación de los hoteles
que ofrecemos les permitiran visitar la ciudad
sin apenas tomar medios de transporte. En
cualquier caso Londres es una ciudad de gran
extensión , bien comunicada, tanto en su red
de metro, como en sus tipicos autobuses rojos
, resulta facil solicitar un taxi desde la recep-
cion del hotel donde se encuentren alojados.   
Gastronomia: Mencion especial a su cerveza,
encontrara cientos de tabernas donde poder
degustar sus variedades. Pudines caseros,
excelentes quesos britanicos, acompañados

de galletas, su tipico
fish and chips son obli-
gados…El te de la tarde
es otra ocasión para unir el gusto britanico por
las tartas, las pastas y riquisimos dulces.
La noche: Londres  ofrece una amplia oferta
nocturna,. 400 espectáculos de música en vivo
con opciones para todos los gustos; desde
opera hasta el pop británico.Los clubs noctur-
nos, pubs y bares son el alma de Londres, y la
gama de opciones es inmensa. Además de los
pubs más tradicionales, por toda la ciudad se
pueden encontrar los bares más actuales y
modernos, muchos de los cuales se convierten
en clubs al anochecer. 
De compras: Un verdadero paraíso para los
aficcionados de las compras. Desde vendedo-
res ambulantes a elegantes boutiques de lo
más antiguo al último diseño.

“NUESTRA GUIA DE ESTILO”

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Londres con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

Destino les ofrece la posibilidad de adquirir entradas a los principales musicales Londinenses. 
Consulten sobre su obra favorita y las tarifas correspondientes.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

FIN DE SEMANA EN LONDRES
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hyatt regency churchill * * * * *

Situacion:
Al norte de Hyde Park, a escasos pasos de Oxford
Street y cerca de Piccadilly Circus.
Habitaciones:
Este hotel de lujo, construido en el año 1971 y res-
taurado con cuidado en el 2000, ofrece nueve plantas
con un total de 445 habitaciones, 18 de las cuales son
individuales, 362 dobles y 56 suites. 
Facilidades:
La recepción, abierta las 24 horas del día, ofrece los
siguientes servicios: consigna, caja fuerte, compra de
entradas para el teatro, portero y cambio de divisa.
Además, el hotel le ofrece servicio de habitaciones y
de lavandería, así como plazas de aparcamiento.

30 Portman Square, 
London, England

Tel: +44 20 7486 5800

l a n g h a m  h o t e l  * * * * *

Lujo y confort del siglo XXI.
Situación: céntrica, en el vibrante West End.
Habitaciones: 429 habitaciones y suites decoradas
con gusto exquisito, con replicas de mobiliario origi-
nal ademas de todas las facilidades propias de un
gran hotel, disponen de servicio 24horas, canal por
satelite.
Facilidades: Restaurante Tsar gourmet autentica pieza
de arquitectura donde degustar deliciosa cocina rusa
acompañada de mas de 100 variedades de vodka,
lobby bar, el mas exclusivo spa – firness de Londres
con piscina, salon de belleza.

Portland
Tel: (44) 2076361000

s a n d e r s o n  * * * * *

Situación:
En el corazon del West End londinense, en la zona del
Soho, cerca de Leicester Square y Covent Garden.
Habitaciones:
Dispone de 759 habitaciones dotadas del más amplio
confort.
Facilidades:
2 bares, fitness y spa, sala de billar, gimnasio 24 horas,
masaje, tratamientos de belleza.

50 Berners Street London 
Tel. +44 (0) 20 7300 1400

s a i n t  m a rt i n ´ s  l a n e * * * * *

Situacion:
A un paseo agradable de Trafalgar Square y los Hou-
ses of Parliament.  En la zona de Covent Garden.
Habitaciones:
Cada habitación dispone de ventanas desde el suelo
hasta el techo. Son todas lujosamente equipadas al
estilo inglés.
Facilidades:
Centro fitness, centro de servicios, salas de conferen-
cias, bar y restaurante.

45 St Martin's Lane, Covent Garden
/ The Strand - London

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-31/10 (v,s,d) 962 812 189 166
01/05-31/10 (l,m,x,j) 1080 930 247 223
01/11-31/03/07 (v,s,d) 1005 844 207 182
01/11-31/03/07 (l,m,x,j) 1069 919 242 215
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-31/10 (v,s,d) 941 780 175 161
01/05-31/10 (l,m,x,j) 1090 941 252 235
01/11-31/03/07 (v,s,d) 973 812 193 193
01/11-31/03/07 (l,m,x,j) 1037 876 221 221
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-31/10 (v,s,d) 1048 887 227 198
01/05-31/10 (l,m,x,j) 1101 941 255 227
01/11-31/03/07 (v,s,d) 1015 855 211 184
01/11-31/03/07 (l,m,x,j) 1101 951 256 231
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-31/10 (v,s,d) 1090 941 251 222
01/05-31/10 (l,m,x,j) 1144 994 278 250
01/11-31/03/07 (v,s,d) 1048 887 228 203
01/11-31/03/07 (l,m,x,j) 1133 973 269 246
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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