
FIN DE AÑO LONDRES  
 

Desde finales de noviembre Londres se convierte en una ciudad fascinante, el espíritu 
navideño está en todas partes: 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 29/12/2016 al 01/01/2017 

   

  
 
 
 
 
 
 



29  de Diciembre – BARCELONA / MADRID - LONDRES 
 Nos encontraremos en el aeropuerto de salida (Barcelona o Madrid) dos horas antes de la salida 
del vuelo, para facturación y embarque. 
 
 
A nuestra llegada al aeropuerto de Londres nos trasladaremos en autocar al centro de Londres, 
A hacía nuestro hotel situado en el centro de la ciudad. 
Una vez allí nos encontraremos con el guía acompañante que estará esperando al grupo  
y nos hará una breve presentación del viaje. . . y nos presentará al resto del grupo. 
 
Tras realizar las gestiones de entrada en el hotel, iniciaremos un recorrido en autobús por 
algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad: Notting Hill, Kensington Palace, Baker 
Street, Hyde Park, etc. Con un guía local que nos hará una introducción a la ciudad. 
 
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.  
 
30 de Diciembre  LONDRES 
 Desayuno incluido en el hotel. 
Hoy tendremos el día libre para disfrutar de la ciudad. 
Nuestro guía acompañante nos llevará a recorrer zonas que no podemos perdernos cómo  
Oxford Street, Regent Street, Bond Street, y Covent Garden calles comerciales 
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, o Covent Garden, 
un espacio con tiendas y restaurantes donde siempre hay actuaciones esporádicas.  
 
Aprovecharemos para ver el gigantesco árbol de Navidad que cada año ponen en Trafalgar 
Square, allí podremos ver, si tenemos suerte como alguna coral canta villancicos. Un sitio muy 
emblemático para los londinenses y en especial en estas fechas. 
 
Alojamiento en el hotel de Londres.  
 
31  de Diciembre  - LONDRES 
 Desayuno incluido en el hotel. 
 Hoy para finalizar el año, haremos lo que les gusta hacer a los Londinenses, en estas fechas: 
“patinaje sobre hielo”, aunque la ciudad tiene pistas durante todo el año, en invierno puedes 
encontrar muchas al aire libre. Las pistas de hielo temporales de invierno las podemos encontrar 
en ubicaciones tan típicas como el Histórico palacio de Hampton Court, el impresionante entorno 
de Somerset House o el Museo Nacional de Historia y también en la zona de compras de 
Wesfield. Así podremos aprovechar para ir de rebajas, ya que en Londres las rebajas empiezan 
mucho antes. 
 
 
Y por la noche tendremos cena de fin de año en un restaurante local. 



Después de la cena nos trasladaremos hasta el Big Ben, ya que allí es el punto clave de la ciudad 
para dar la bienvenida al año nuevo. 
 
Mientras dan las doce y durante unos 10 minutos empieza la gran exhibición de fuegos 
artificiales que se hace desde el mismísimo Big Ben y el London Eye, a la vez, es un espectáculo 
de luz y sonido espectacular.  
 
Y después de dar la bienvenida al Nuevo Año, nuestro coordinador nos orientará sobre qué 
locales, pubs, discotecas ir, para hacer de este fin de año en Londres, un fin de año diferente. 
 
Alojamiento en el hotel de Londres.  
 01 de enero LONDRES  - MADRID /BARCELONA 
 Desayuno incluido en el hotel. 
 Según la hora en que nos pongamos en marcha nuestro coordinador nos propondrá alguna 
visita. Una buena idea pude ser visitar el Regent’s park o el Hide park  y la zona este de la 
ciudad, donde podremos ver St. Paul Cathedral y llegar hasta La torre de Londres y el Tower 
Bridge. 
 
Nos despedimos de Londres dirigiéndonos al aeropuerto 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: 835 € MAD 740 € BCN 
Precio por persona especial Gruppit /Temps d’Oci: 
Salida Barcelona ------------685 €       
Salida Madrid ----------------725 € 
Suplementos: 
- Habitación Individual (total estancia)----------------- 190 €  
- Seguro anulación( Opcional ) ----------  30 € 

Vuelos: 
 
Salida Madrid     
UX1013     29 DICIEMBRE  MADRID  LONDRES 07:50 09:10 
UX1016     01 ENERO          LONDRES MADRID 17:20 20:40 
 
Salida Barcelona      
BA477  29 DICIEMBRE     BARCELONA         LONDRES  07:50 09:15 
BA482 1  ENERO       LONDRES   BARCELONA               18:15   21:20 
 



 
Hotel  
3 NOCHES en el hotel  Royal National  
 
Ubicación: 38-51 Bedford Way, Russell Square, London WC1H 0DG, Reino Unido 
Teléfono:+44 20 7837 3655 
www.imperialhotels.co.uk/es/royal-national 
Los precios incluyen: 
  Estancia 4 días/3 noches con vuelos y alojamiento en hotel de 3*** con desayunos. 

 3 noches en el Hotel Royal National  de Londres. 
 Cena de Fin de Año en un restaurante de Londres. 
 Visita panorámica de Londres con guía y autocar.  
 Coordinador Gruppit durante toda la estancia. 
 Vuelos directos ida y vuelta desde Madrid y Barcelona con las compañías Air  

Europa, (MAD) y British Airways (BCN). 
 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: 
  gastos personales como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 

 transportes públicos que se utilizarán para las visitas con el coordinador, si fueran 
necesarias. 

 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  
Roser.lloveras@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  
 
 
 


