Londres de Harry Potter con VIAJES MARCELAND TRAVEL
Creado: 01 dic. 2018, Salida: 12 feb. 2019
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Málaga
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Málaga
España

Descripción del viaje
Londres de Harry Potter. Incluye: Vuelos directos desde Málaga; 3 noches de hotel 3*** con desayuno; visita en bus de lujo a Warner Bros
Studio: Harry Potter; Recorrido a pie por el Londres de Harry Potter y Seguro de viaje.
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Del dia 1 al dia 4 (12/feb./2019 > 15/feb./2019)

Reino Unido
Sobre la ciudad
Londres es una ciudad diversa y emocionante con algunas de las mejores vistas, atracciones y
actividades del mundo. Con tanto que hacer, es difícil delimitar la larga lista de razones para visitarla, pero
a continuación encontrará nuestro top 10. Principales Lugares de interés: No podrá contener la emoción
por las increíbles atracciones de Londres. Vista panorámica de la ciudad en el London Eye; conocer a una
celebridad en el Madame Tussauds; examinar algunos de los tesoros más preciados del mundo en el
Museo Británico o encontrarse cara a cara con los dinosaurios en el Museo de Historia Natural. Teatros:
Londres tiene la mejor escena de teatro del mundo. Atrae a los mejores talentos del mundo de la
actuación así que no se sorprenda de ver algunas caras famosas en los escenarios londinenses. Podrá
elegir entre musicales, obras clásicas, o las obras nuevas que hacen su debut en el West End. Skyline
icónica: famoso horizonte de Londres sigue evolucionando, la adición más reciente es la del Shard
Building. Hay un montón de lugares a lo largo del río para ver el horizonte icónico, pero asegúrese de
admirar el horizonte de la ciudad desde las alturas en algún momento durante su estancia. Paraiso del
Shopping: Las opciones para ir de compras en Londres son infinitas; de las tiendas de marca en Oxford
Street, pasando por las numerosas tiendas de regalos a los famosos mercadillos de Londres. Haga
compras en el centro comercial urbano más grande de Europa en Westfield Stratford, o visite unos de los
icónicos grandes almacenes Harrods o Selfridges. Hermosos espacios verdes: no hay que viajar lejos
para encontrar un espacio verde en Londres. La capital es el hogar de ocho hermosos parques reales,
incluyendo Hyde Park, el parque de St James y Richmond Park. También esta Hampstead Heath en el
norte de Londres, con vistas impresionantes de la ciudad. Como alternativa, visite uno de los tranquilos
jardines de Londres, como Kew o Chelsea Physic Garden. El rio Támesis y sus canales fluyen a través del
centro de Londres y ofrece un impresionante telón de fondo de muchas de las principales atracciones
turísticas de la ciudad. El transporte fluvial público y recorridos turísticos por el río son grandes maneras
de evitar el tráfico y disfrutar de unas vistas maravillosas. No te olvides de los canales de Londres, como
por ejemplo el Regent's Canal y Little Venice. Top Sport: Londres es sede de los mayores eventos
deportivos del mundo, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Es toda una experiencia el ver un
partido en Londres o hacer un recorrido por espectaculares escenarios deportivos como el estadio oficial
de la selección nacional de fútbol Inglés, el estadio de Wembley, o el campo de cricket Lord o el museo de
Wimbledon Lawn Tennis. Atracciones gratuitas: Londres es el hogar de algunos de los mejores museos y
galerías del mundo - muchos de los cuales son gratuitos. Puede pasar todo el tiempo que quiera,sin coste
alguno, visitando las colecciones permanentes del Museo Británico, de la Tate Modern, del Museo de
Historia Natural o del Museo de la Ciencia. Alojamiento: Hay alojamiento para todos los bolsillos y gustos
en Londres. Londres tiene muchos hoteles de lujo famosos, pero hay un montón de opciones más baratas
también. Conozcca a otros viajeros en albergues; disfrute de la comodidad de un B & B agradable, o
incluso puede acampar en Londres. Siempre hay algo nuevo: No importa cuántas veces vaya, nunca se
acaba de ver todo en Londres. Siempre hay algo nuevo, desde un lugar de hamburguesas emergente en
el este de Londres a una exposición exitosa en una de las galerías. Hay algo diferente todos los días en
Londres.
Puntos de interés
Trafalgar Square,St. James's Park,Big Ben,Westminster Abbey,Hyde Park,Buckingham Palace,Piccadilly
Circus,Wembley Stadium,Camden Town,City of London
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Alexandra Hotel
3 estrellas
12/02/2019 - 15/02/2019 (3 Noche/s)

TWIN
DESAYUNO CONTINENTAL
Sobre el hotel

Popularidad
66 %
Dirección
159-161 Sussex Gardens

Activitidades en este destino
2 actividades en 3 días

Warner Bros Studio: Harry Potter con transporte de ida y vuelta de lujo desde Londres
Día 1

Planes con niños
13/02/2019
Salga de Londres Victoria en autobús Mercedes de lujo, y relájese en un cómodo asiento en su viaje al increíble
Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter. Tras aproximadamente una hora en la carretera,
a su llegada, su asistente de atención al visitante se encargará de su entrada y le guiará hasta la entrada de los
estudios. Entre en los estudios y explore de manera independiente, vea los auténticos decorados, vestuario y
accesorios que se utilizaron en las películas de Harry Potter.
Mientras pasea por las famosas aceras de Diagon Alley, verá tiendas familiares como el Banco Gringotts que
apareció en Harry Potter y la piedra filosofal. Conozca los efectos especiales y animatrónica que crearon el
asombroso mundo de magia en decorados como el Gran salón y la oficina de Dumbledore. Visite el Ministerio de
magia, donde podrá entrar en la oficina de la profesora Umbridge para aprender sobre el gobierno que rige la
comunidad de Harry Potter.
Lleve su cámara ya que tendrá oportunidades para sacar imponentes fotos detrás de cada esquina. Haga fotos
del techo de cristal y las paredes de ladrillo amarillo del andén Nueve y Tres Cuartos, que se ha trasladado
desde Warner Bros. Studios Leavesden. A continuación, maravíllese ante el motor de vapor del expreso de
Hogwarts y visite el vagón que aparece en algunas de las escenas más memorables de la saga.
A la hora acordada, reúnase con su anfitrión a bordo de su autobús y volverá al centro de Londres.
TM y © 2018 Warner Bros. Derechos de publicación de Entertainment Inc. Harry Potter © JKR
Recibirá confirmación en el momento de efectuar la reserva
Para esta actividad puede presentar un bono impreso o un bono electrónico.
Se regresa a la estación de tren de Victoria

Recorrido a pie por el Londres de Harry Potter
Día 2

Excursiones a pie y en bicicleta
14/02/2019
Maravíllese al reconocer los lugares de las famosas escenas de las películas de Harry Potter en su recorrido a
pie de Harry Potter. Dé un paseo por el ficticio callejón Diagon, oculto del mundo de los Muggle que se esconde
en las cercanías; vea la entrada al Caldero Chorreante, que aparece en la primera película; y deténgase en el
puente que fue destruido en la película Harry Potter y el misterio del príncipe.
Reúnase con el guía en Leicester Square. Tras un breve trayecto en metro (asegúrese de tener un billete
Travelcard válido para la zona 1) hasta King's Cross, hay una gran oportunidad de hacer fotos antes del final de
su visita en el mítico andén 9¾, donde Harry cogió el expreso de Hogwarts para ir a la escuela. ¡Asegúrese de
llevar la cámara! En esta visita a pie de 2,5 horas, repleta de anécdotas y trivialidades sobre Harry Potter, verá
todos estos sitios y muchos otros.
Vea los lugares de interés de la ciudad desde las orillas del río Támesis, pasee desde Embankment al famoso
museo Tate Modern. Por el camino, deje que su guía experto le cuente anécdotas de las atracciones de Londres
que inspiraron la visión de J. K. Rowling y verá cómo el Londres auténtico se difumina en el mundo mágico que la
autora inventó.
Recibirá confirmación en el momento de efectuar la reserva
El recorrido a pie por el Londres de Harry Potter no es un evento oficial de "Harry Potter" y no está aprobado,
autorizado ni de ninguna otra forma apoyado, directa o indirectamente, por Warner Bros Entertainment Inc, las
editoriales de Harry Potter ni J. K. Rowling y sus representantes. Todos los derechos de la serie de libros de
Harry Potter son propiedad de J. K. Rowling y sus editores, incluida Scholastic Press, et al. Los derechos de las
películas y las marcas comerciales de las imágenes son propiedad de Warner Bros Entertainment Inc
Es necesario un número mínimo de participantes. Existe la posibilidad de que se cancele la reserva después de
la confirmación si no hay suficientes pasajeros; en el caso de que esto ocurriese, se le ofrecerá una alternativa o
se le devolverá el importe total
Para esta actividad puede presentar un bono impreso o un bono electrónico.
Estación de King's Cross

Luton
Reino Unido
LTN / 16:30
15/02/2019

Seguro de Viajes

Ryanair - FR3089
2h 55m
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Seguro (Mapfre-Seguro Inclusion) - Región (Solo continente) - Días (4)

Malaga
España
AGP / 20:25
15/02/2019

