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entre feuso y enjourney tours

AFILIADOS

FEUSO

10%

DESCUENTO

VIAJES
POR INGLATERRA Y GALES
EN GRUPOS REDUCIDOS
(EN ESPAÑOL. HASTA 8 PERSONAS)

Una forma diferente de conocer el Reino Unido.
Guías españoles.
Traslados en confortables vehículos de 8 pasajeros.
Salidas desde Londres y Liverpool.
Asistencia en español.

www.enjourneytours.es

PAQUETES DE VIAJES
el corazón
de inglaterra
Viaje de siete días/seis noches
donde descubriremos la zona de
los Cotswolds, corazón de Inglaterra, y sus pueblos llenos de encanto. Además, visitaremos las
ciudades de Oxford, Bath y uno
de los castillos más imponentes
de Inglaterra, el localizado en
Warwick. También podremos
envolvernos en la magia de los
círculos de piedra prehistóricos
de Stonehenge y Avebury.

Precio desde £780
south west tour:
los condados
de devon, dorset
y somerset
Viaje de 5 días/cuatro noches
para visitar los rincones más
atractivos de la costa sur de Inglaterra. Recorreremos las localidades con más encanto de la
zona como Saftesbury, Abbotsbury, Dartmouth, Dunster, Glastonbury y Lynmouth. También
podremos explorar y contemplar los impresionantes paisajes del Exmoor National Park y
Dartmouth National Park.

Precio desde £580
+34 659 41 55 71
+44 7546016140
info@enjourneytours.es

el norte
de gales: ruta
de los castillos
Viaje de dos días/una noche.
Salidas desde Liverpool. Visitaremos la costa norte de Gales
visitando algunos de sus castillos más impresionantes como
Conwy, Beaumaris y Caernarfon. Pernoctaremos en Llandudno, una de las villas de descanso
más hermosas de la época victoriana.

Precio desde £223
Distrito de
los lagos y el muro
de adriano
Viaje de tres días/dos noches.
Salidas desde Liverpool. Visitaremos el Distrito de los Lagos
con sus espectaculares paisajes y recorreremos localidades
como Wendermere, Ambleside, Keswick o Kendal. También
tendremos ocasión de visitar el
límite de Imperio Romano y el
fabuloso muro construido por el
emperador Adriano.

Precio desde £344

york
Viaje de dos días/ una noche
partiendo desde Liverpool o
Manchester desde donde visitaremos York. Recorremos sus calles llenas de hechizo, como The
Shambles Street. Tendremos
ocasión de recorrer su magnífica muralla y su catedral.

Precio desde £180

más ofertas...
rutas a pie
También disponemos de una
amplia oferta de rutas a pie
como Oxford, Stonehenge o
Bath, entre otras.

viajes
personalizados
¿Todavía no ha encontrado un
paquete de viaje que se ajuste
a sus necesidades?
Déjenoslo a nosotros. Díganos
a dónde desea ir, el número de
días y noches y los lugares en
que está interesado. O bien, coméntenos sus preferencias y nosotros le diseñaremos un viaje a
su medida. No dude en ponerse
en contacto con nosotros.
Toda la información y condiciones
específicas de los viajes en:

www.enjourneytours.es

