
FIN DE AÑO LONDRES  

 
La Navidad es una de las épocas más apasionantes para descubrir Londres y empaparnos de su espíritu festivo: Ferias, mercadillos, 
fuegos artificiales, desfile de Año Nuevo,... Ven a descubrir Londres en una de las noches más espectaculares del año.  
 
Circuito para singles, en el que además de divertirte y disfrutar de un gran viaje también te llevarás un montón de amigos.  
 
Londres es un destino que enamora a todos. La ciudad ofrece multitud de eventos y costumbres que no te puedes perder, como el 
gigantesco Árbol de Navidad de Trafalgar Square, el espectáculo de fuegos artificiales en el London Eye, o recibir el Año Nuevo al son 
de las campanadas del Big Ben. Sin duda, una experiencia muy recomendable!. 
 

VIAJE EN GRUPO 

      4 días   
   Fechas: Del 31/12/2015 al 03/01/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de Diciembre – BARCELONA / MADRID - LONDRES 
 
Presentación en el aeropuerto de salida (Barcelona o Madrid) dos horas antes de la salida del vuelo, para facturación y embarque, 
con vuelo directo a nuestra destinación, Londres. 
A nuestra llegada al aeropuerto de Londres Gatwick nos encontraremos con el guía acompañante que estará esperando al grupo en la 
puerta de llegadas del aeropuerto.  
El guía nos introducirá al resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje. . 
A continuación nos dirigiremos en autobús hacía nuestro hotel situado en el centro de la ciudad. 
 
Tras realizar las gestiones de entrada en el hotel, iniciaremos recorrido en autobús por algunos de los puntos más emblemáticos de la 
ciudad: Notting Hill, Kensington Palace, Baker Street, Hyde Park, etc. 
Después de esta visita panorámica, tendremos tiempo para arreglarnos antes de ir a cenar y prepararnos para despedir el año 2015 al 
estilo londinense. 
Cena de Fin de Año  (obligatoria NO incluida)  
 
El gran evento de Fin de Año en Londres es, sin duda alguna, la gran exhibición de fuegos artificiales cuyo lanzamiento se hace desde el 
mismísimo Big Ben y el London Eye, sincronizados con un espectáculo de luz y sonido que complementa al no menos 
espectacular despliegue pirotécnico. Los fuegos de artificio comienzan a lanzarse a la vez que van sonado las campanadas de 
medianoche en el cercano Big Ben, y lo hacen durante unos 10 minutos.  
Y después de dar la bienvenida al Nuevo Año, podremos optar por alguna de las múltiples opciones de ocio que ofrece la ciudad esta 
noche, discotecas, bares de cocktails y fiestas para todos los gustos. Podréis contar con el guía quien os dará recomendaciones sobre 
donde salir y hacer de esta Nochevieja una noche muy especial. 
 
Alojamiento en el hotel de Londres.  

 



 

 

1 de Enero - LONDRES 
 
Desayuno incluido en el hotel. 
Hoy tendremos el día libre para disfrutar de la ciudad en el Día de Año Nuevo.  
Algo que no te puedes perder es un recorrido a pie por las calles de zonas como Oxford Street, Regent Street, Covent Garden y Bond 
Street, engalanadas con sus luces de navidad, verdaderas obras de arte. Por ejemplo, en Regent Street, con una de las iluminaciones 
de Navidad más impresionantes de Londres, es una costumbre dedicar la iluminación navideña de sus calles al mundo del cine. 
 
También puedes visitar el gigantesco Árbol de Navidad de Trafalgar Square, adornado con medio millar de luces, y que se ha 
convertido en uno de los principales puntos de encuentro de algunas celebraciones navideñas, como los villancicos que durante todo el 
mes se cantan alrededor de él. 
Otro lugar típico del invierno en Londres son las pistas provisionales de patinaje sobre hielo al aire libre, muchas de ellas situadas en 
ubicaciones llamativas como Somerset House o el Museo Nacional de Historia. 
 
Los fanáticos del shopping podrán disfrutar desde el primer día, ya que desde 28 de diciembre, Londres está oficialmente en rebajas. Es 
toda una tradición acudir a los centros comerciales a encontrar gangas y ofertas. 
Otra visita típica que no te puedes perder son los preciosos mercados de Navidad, rodeados de ambiente festivo, donde encontrarás 
regalos únicos, artesanía fascinante y dulces navideños tradicionales como las tartaletas de frutas.   
Recordad que siempre podréis contar con el guía para todo tipo de ayuda y recomendaciones sobre donde cenar y salir 
Alojamiento en el hotel de Londres.  
 
2 de Enero - LONDRES 
 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Durante la mañana podremos hacer un recorrido panorámico de la parte Este de Londres, donde veremos desde la Catedral de St. Paul 
hasta Grenwich, pasando por la Torre de Londres, el Tower Bridge y visitando las calles de la City londinense. 
 Aprovecharemos también para ver el famoso cambio de guardia en Buckingham Palace. 
Hoy tendremos el día libre para seguir disfrutando de la ciudad.  
Alojamiento en el hotel de Londres.  
 
3 de enero – LONDRES 
 
Desayuno incluido en el hotel. 
Mañana libre para disfrutar de la ciudad y realizar las últimas compras, o volver a recorrer algunos de los lugares que más os hayan 
gustado. 
También te recomendamos visitar alguno de los museos que ofrece la ciudad, como la National Gallery, uno de los museos más 
importantes y conocidos del Reino Unido en el que podréis admirar importantes piezas artísticas durante horas; o el Museo Británico, 
uno de los más aclamados del mundo que alberga más de 7 millones de objetos procedentes de todos los continentes. No te puedes 
perder la impresionante Piedra Rosetta, el Monumento a las  
Nereidas y la sección de Egipto, entre otras maravillas. 
 
Nos despedimos de Londres dirigiéndonos al aeropuerto de Gatwick con tiempo suficiente para realizar el embarque y tomar el vuelo de 
regreso a Barcelona o Madrid  
 Llegada y fin de nuestros servicios.  
 

Precio por persona en base habitación doble  

Precio por persona:                                 835 €     

Precio especial Gruppit /Temps d’Oci: 

Salida Barcelona ------------749 €       

Salida Madrid ----------------769 € 

Suplementos: 

- Habitación Individual (total estancia)----------------- 190 €  

- Suplemento Cena Fin de año (obligatoria) ----------- 50 €       

- Seguro anulación( Opcional ) ----------  30 € 



 

 

 

 

 

Vuelos: 
 

Salida Madrid     

Compañía                   Vuelo                 Fecha                 Origen                 Destino Salida   Llegada 

IDA: AIR EUROPA UX1013          31 DICIEMBRE  MADRID  LONDRES 07:50 09:10 

VUELTA: AIR EUROPA UX1016             3 ENERO          LONDRES MADRID 17:20 20:45 

 

Salida Barcelona      

Compañía  Vuelo   Fecha  Origen  Destino  Salida Llegada 

IDA: NORWEGIAN DY5164     31 DICIEMBRE BARCELONA LONDRES 09:00 10:10 

VUELTA: MONARCH ZB274  3 ENERO LONDRES BARCELONA 16:20 19:25 

 

 
Hotel 
 

3 NOCHES en el hotel St. Giles Hotel London 3***. 

 

Ubicación: Bedford Avenue, Londres WC1B 3GH, Inglaterra (a 100m Del British Museum) 

 

http://www.stgiles.com/london-hotels/stgiles-london-hotel/  

Los precios incluyen: 
 

√ Circuito de 4 días/3 noches con vuelos y alojamiento en hotel de 3*** con desayunos. 

√ 3 noches en el Hotel St Giles 3* de Londres. 

√ Visita panorámica de Londres con guía acompañante. 

√ Autobús para todo el recorrido (según programa). 

√ Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

√ Vuelos directos ida y vuelta desde Madrid y Barcelona con las compañías Air  Europa, Norwegian y Monarch. 

√ Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida).  

√ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

√ Seguro básico de viaje. 

√ Precios indicados por persona en base a habitación doble. 



 

 

 

 

 

Los precios no incluyen: 
 

√ Cena de Fin de Año en un restaurante de Londres. Obligatoria (50 €) 

√ gastos personales como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 

√ propinas al personal de los hoteles, conductor, guías… 

√  comidas  no especificada en el programa  

√ Seguro anulación (Opcional )   30 €  

 

 
Cómo Reservar 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

  

Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  

gemma.jolis@tempsdoci.com 

  

Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte  

Realiza el depósito  

Depósito en concepto de paga y señal de 300  € por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina con 
tarjeta de crédito efectivo o talón. 

 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

La Caixa – Temps d’Oci:   ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


