
CASTILLO DE WINDSOR

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 15

Precio por persona: EUR 35.- (pago en la moneda que indique el guía al momento de la

contratación)

Duración aproximada: 5 horas

Incluye:

Viaje en autocar hasta Windsor pasando por el Valle del Río Támesis.

Asistencia del guía 

Descripción: uno de los castillos más impresionantes y mejor conservados del Reino Unido,

residencia preferida de la Reina de Inglaterra. Siguiendo el valle del Támesis salimos de

Londres y cruzando la campiña inglesa llegaremos a la histórica ciudad de Windsor con su

arquitectura envuelta en un ambiente Tudor, Georgiano y Victoriano. Podremos ver el

famoso colegio de Eton, fundado en 1.440 para niños pobres y hoy uno de los más

exclusivos y tradicionales del país donde estudian los príncipes de Inglaterra. Visitaremos

externamente el castillo que ha sido siempre residencia de la corona inglesa y está

estrechamente ligada a la historia del país. En los días en que su majestad tiene recepciones

oficiales, ciertas áreas quedan cerradas al público. 

Nota: En algunas ocasiones los grupos pueden ir acompañados por guía local con un 

suplemento de Eur 5.- por persona. Esta excursión no se ofrece los Domingos.

Nota: esta excursión no opera los días Domingo.

TRINITY COLLEGE Y CATEDRAL DE SAN PATRICIO

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 10

Precio por persona: EUR 45.- (pago en la moneda que indique el guía al momento de la

contratación)

Duración aproximada: 2 horas

Incluye:

Entrada y visita guiada a la Universidad. Visita guiada al Museo

Visita guiada a la Catedral de San Patricio

Servicio de guía local

Descripción: podremos visitar la Universidad más antigua de Irlanda, fundada en 1.592,

Trinity College. Es una de las universidades más prestigiosas de Europa y de donde salieron

conocidos personajes de la cultura y la ciencia. Visitaremos su magnífica biblioteca fundada

en el S. XVIII con una maravillosa arquitectura. La "Sala Larga" tiene 64 metros de

longitud, toda trabajada en madera de roble y donde se han filmado varias películas

internacionales. También podremos encontrar en el interior de la biblioteca "libros

iluminados" que datan del Siglo VII en adelante, como el "Libro de Kells" , conocido también

como el "Gran Evangeliario de San Columba". Así mismo daremos un paseo por el Campus

Universitario donde apreciaremos la arquitectura de sus edificios y el ambiente estudiantil. A

continuación visitaremos la famosa Catedral de San Patricio obra maravillosa de arquitectura

gótica del Siglo XIII, fue erigida alrededor de un pozo donde San Patricio bautizo a los

conversos alrededor del año 450 D.C. 

Nota: los lunes el museo permanece cerrado, en su lugar se visitará la Catedral de San 

Patricio.

Nota: esta excursión no opera los días Domingo.

DUBLIN

Información Excursiones Opcionales
Podrán contratar directamente las excursiones opcionales no incluidas 

a través de la aplicación "Mi Viaje" de la reserva

El circuito incluye los aspectos y actividades básicas para conocer los lugares de Europa visitados. A modo 

complementario ponemos a su disposición una serie de actividades extras que le permiten disfrutar más a 

fondo del tiempo en las ciudades.

Tarifas en Euros, orientativas y sujetas a modificación

LONDRES


