
LONDRES PUENTE DE DICIEMBRE

Ir a Leicester square y comprar entradas a mitad de precio para 
algún musical. Pasear por Covent garden, el Soho, Chinatown 
y Picadilly. Ir de compras por Oxford y Carnaby street. Cenar en 
algún pub al estilo más inglés. 

Subir al London eye para ver las espectaculares vistas de la 
ciudad. Ir a Candem town. Pasear el sábado por el mercadillo 
de Portobello y el domingo ir al mercado más de moda: Brick lane.

Londres es espectacular y a muchos nos tiene el corazón robado.
No hay nada mejor que callejear por sus calles y dejarse llevar por
sus tradiciones. 

Si quieres pasar un puente hablando inglés, escuchar las palabras 
mágicas “mind the gap”, perderte por el “tube”, tomar una “pint” 
o desayunar un auténtico “english breakfast” !no te lo pienses más!

Precio por persona en base a hab. doble: 570 € (salida desde BCN)

Tasas de aeropuerto: 155 €

ITINERARIO

DIA 01 / Jueves 6 diciembre BCN - LONDRES (HEATHROW)
- Presentación en el aeropuerto (2 horas antes de la salida) 
  para encontrarnos con el coordinador y hacer las 
  presentaciones.
- Facturación y embarque en el vuelo de línea regular 
  de British Airways hacia Londres.  
- Llegada y traslado al hotel
- Alojamiento en el hotel. 
- Ruta por la ciudad y programa de actividades con el coordinador.

DIA 02 / Viernes 7 diciembre LONDRES
- Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
- Programa de actividades con el coordinador.

DIA 03 / Sábado 8 diciembre LONDRES
- Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
- Programa de actividades con el coordinador.

LONDRES
puente de diciembre - del 6 al 9 diciembre - 4 días / 3 noches

15PLAZAS

SÓLO 



DIA 04 / Domingo 9 diciembre LONDRES - BCN
- Desayuno y salida del hotel. Las habitaciones deberán
  quedar libres a la hora indicada y el equipaje se podrá 
  dejar en el hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto.
- Programa de actividades con el coordinador.
- A la hora indicada traslado para tomar el vuelo 
  de regreso a Barcelona. Fin de nuestros servicios.

HORARIO VUELOS
06 diciembre BCN - LONDON HEATHROW 11.30-13:00 hrs.
09 diciembre LONDON HEATHROW - BCN 16:25-19:30 hrs.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(PENDIENTE CONFIRMACIÓN)
 - ir a leicester square y comprar entradas a mitad de precio
   para algún musical
- pasear por covent garden, soho, chinatown y picadilly 
- ir de compras por oxford y carnaby street
- cenar en algún pub al estilo más inglés
- subir al london eye para ver las espectaculares vistas de la cuidad
- ir a candem town
- pasear por el mercadillo de portobello (sábado)
- el domingo ir al mercado más de moda: brick lane

Servicios incluidos
- Vuelo Barcelona - Londres - Barcelona en 
  línea regular de British Airways
- 3 noches hotel Royal National 
  (categoria turista)
- Traslados de entrada y salida
- Seguro de asistencia en viaje que incluye     
  gastos de cancelación hasta un importe    
  máximo de 600€
- Coordinador de viajessingles.es con 
  un mínimo de 15 personas*.

(*) En caso de no tener coordinador por 
falta de grupo mínimo, la salida del grupo 
queda igualmente garantizada pero no en 
exclusiva para singles. Se entiende además 
que todo aquel que se inscribe al viaje 
acepta esta posibilidad y que la figura del 
coordinador no le condiciona el viaje.

Servicios no incluidos
- Entradas a monumentos, teatros...
- Las actividades del programa de actividades
- Comidas y cenas
- Bebidas
- Propinas
- Extras en hoteles
- Ningún otro servicio no mencionado 
  como incluido



Los pasos para formalizar las reservas son los 
siguientes:

1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través 
del correo electrónico o teléfono siguientes:
 Tere Lechuga
 tere.reservas@clan-2000.com
 tel. 627 90 23 52

2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres 
COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 
en el Pasaporte además de dirección completa, números 
de teléfono y correo electrónico.

3. Deposito 350 € en concepto de paga y señal. El pago 
puede realizarse por transferencia bancaria indicando 
nombres de pasajeros y destino. 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100.3372.28.2200210826
o bien proporcionando el número de tarjeta de crédito 
a viajessingles.es

4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden 
y posteriormente se enviará la documentación de viaje:

Calendario de pagos:
Para reservar: 350 euros por persona
Resto: antes del 23 de noviembre

CÓMO RESERVAR

GASTOS DE CANCELACIÓN

Al tratarse de un vuelo charter, existen unas condiciones especiales y diferentes para servicios terrestres y 
aéreos en caso de cancelación.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN – SERVICIOS TERRESTRES
En caso de anulación, se retendrá una cantidad mínima de 50€ por persona, más los gastos de anulación 
existentes en el momento de desistimiento:
- 10% servicios de tierra si la cancelación se produce 21 días antes de la reserva.
- 20% servicios de tierra si la cancelación se produce entre 10 a 20 días antes de la salida.
- 30% servicios de tierra si la cancelación se produce entre 3 a 9 días antes de la salida.
- 70% servicios de tierra si la cancelación se produce 2 días o menos antes de la salida.
Servicios terrestres especiales: en algunos casos, algunos establecimientos hoteleros pueden poner condi-
ciones especiales de contratación o cancelación, como cancelación de 100% etc. Se informará en cada caso.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN – PLAZAS AEREAS
Mantendremos las plazas aéreas bloqueadas sin penalización hasta 45 días antes de la fecha de salida.
Por la cancelación de un plaza aérea garantizada dentro de los 45 días antes de la salida se facturará la plaza 
completa (precio de la plaza + tasas + suplementos si los hubiera).

Más información y reservas
Tere Lechuga / tere.reservas@clan-2000.com / tel. 627 90 23 52
Organización técnica del viaje VIAJESSINGLES.ES GC. MD 299


