MERAVELLES DEL PAIS DE GALES
SEMANA SANTA 2019 / 16 a 21 d’Abril (6 dies)

6

DÍAS

16 de Abril
21 de Abril

Si buscan en cualquier folleto de los mayoristas nacionales, encontrarán infinidad de opciones para
visitar Londres y alrededores, por una parte, y Escocia, por la otra. Sin embargo, y de momento, el País
de Gales ha quedado de lado, y decimos “de momento” porque es tal su potencial turístico, que no
dudamos que será un destino de moda en muy poco tiempo. ¿Sus alicientes?...paisajes subyugantes
(tanto de montaña, como marítimos), pequeñas villas con encanto, castillos en excelente estado de
conservación, casas señoriales; trenes históricos;...y si además le gusta el rugby, prepárese para
conocer la capital que vive con mayor animación y color este apasionante deporte.
No lo duden y sean unos de los pioneros en este destino que, estamos seguros, les va a encantar.

Dia 1 (dimarts, 16 d’Abril) BARCELONA – BIRMINGHAM - CONWY - LLANDUDNO
Presentación a las 09.30 horas delante del mostrador de Vueling (terminal 1). Vuelo directo a BIRMINGHAM
(horario previsto: 11.35 a 13.00 horas, local). Llegada e inicio de nuestro circuito en autocar. Almuerzo en
ruta y visita panorámica de la villa amurallada de CONWY, en la que destaca la imagen de su castillo (ver
foto en la presentación del viaje). Por último, llegada a la cercana LLANDUDNO*, que cuenta con la más
bella playa y bahía de todo el País de Gales. Cena y alojamiento en el St. George’s Hotel (4*, Standard
Room), edificio victoriano, cuya fachada forma parte del señorial paseo marítimo.
*LLANDUDNO fue el destino de vacaciones habitual de la familia de Alice Liddell, la misma Alice que
inspiró el personaje titular de la novela “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carrol. Se ha teorizado
que este maravilloso complejo y sus majestuosos alrededores fueron la inspiración de las extraordinarias
imágenes de la historia.
Dia 2 (dimecres, 17 d’Abril) LLANDUDNO (Excursió PENRHYN i CAERNARFON)
Desayuno-buffet y alojamiento. Por la mañana visitaremos el Castillo de PENRHYN que, por las maravillas
del séptimo arte, va a estar muy de moda, ya que en él se ha estado rodando la última temporada de
“Juego de Tronos” (aún no estrenada,...de hecho, cuando estuvimos haciendo la inspección del destino,
no pudimos acceder al interior pues se estaba rodando,...ver la foto superior, pidiendo excusas). Almuerzo
y visita del Castillo de CAERNARFON, el mejor conservado de todos los que mandó construir el rey inglés
Enrique I para subyugar a los galeses (aquí nació el primer Príncipe de Gales inglés y, por lo tanto, aquí
se celebra la investidura de los sucesivos -ahora Carlos de Inglaterra-). Regreso a LLANDUDNO, donde
dispondrán del resto de la tarde libre (cena también libre).
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Dia 3 (dijous, 18 d’Abril) LLANDUDNO - BETWS Y COED - TREN FFESTINIOG - ABERYSTWYTH
Pensión completa. Si en los dos primeros días hemos descubierto los mejores castillos del país, así como
la localidad marítima más señorial, hoy vamos a deleitarnos con los paisajes del interior. Parada en el
pueblo con encanto de BETWS Y COED y continuación hasta Blaenau para tomar el más famoso de los
trenes de vapor: el FFESTINIOG. De hecho viajaremos en la compañía ferroviaria más antigua del mundo
(fue fundada en el año 1832), que circula por el Parque Nacional SNOWDONIA, rodeados de paisajes de
una gran belleza. Por último, llegada al Nanteos Mansion Country House Hotel (4*, Standard Room), edificio
georgiano del siglo XVIII, situado en la campiña (a algo más de 3 kilómetros de la localidad costera de
ABERYSTWTH).
Dia 4 (divendres, 19 d’Abril) ABERYSTSWITH - ABERAERON - BRECON BEACONS - PENDERYN CARDIFF
Pensión completa. Recorrido panorámico por ABERYSTWITH y parada en ABERAERON, considerado
como la villa marinera más hermosa de todo el País de Gales (ver foto en la siguiente página, de la
portada de una de las guías turísticas del país, y es que es un lugar con mucho encanto). Posteriormente
disfrutaremos de los bucólicos paisajes del Parque Nacional BRECON BEACONS, rodeados de montañas,
lagos,... y visitaremos la destilería de whisky galés PENDERYN, reconocida por los expertos como una de
las destilerías que mejor “Single Malt” produce de toda la isla, con el permiso de los escoceses. Fundada
en 1990, lanzó al mercado su primer whisky de malta en 2004, en un acto presidido por el Príncipe de
Gales. La pureza del agua del manantial local, unida a la utilización exclusiva de barricas de bourbon, y a
una técnica de destilación diferente de la que se sigue en Escocia e Irlanda, hacen que sus productos estén
conquistando mercados en el mundo entero. Continuación y llegada a CARDIFF, capital del País de Gales.
Cena y alojamiento en el Radisson Blu Hotel (4*, Standard Room), de excelente ubicación, a escasos cinco
minutos a pie de la zona peatonal.
Dia 5 (dissabte, 20 d’Abril) CARDIFF
Desayuno-buffet y alojamiento. Por la mañana, visita de esta activa ciudad, que vive por y para el rugby
(incluida la entrada al edificio histórico más importante: el Castillo, así como al Museo Nacional, uno de los más
importantes de todo el Reino Unido). Almuerzo. Tarde libre para actividades personales (cena también libre).
Dia 6 (diumenge, 21 d’Abril) CARDIFF – BIRMINGHAM - BARCELONA
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto de BIRMINGHAM. Regreso en vuelo directo de Vueling (horario
previsto: 13.40 a 16.50 horas). Llegada a BARCELONA y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precio base por persona
Reservas formalizadas hasta el 11 de Diciembre 1.880.- €
A partir del 12 de Diciembre 1.979.- €
Suplemento por persona, tasas aéreas 98.- €
Suplemento habitación doble, uso individual 360.- €
Suplemento por persona (grupo de 25 a 29 personas) 138.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 6 días/5 noches, según itinerario y servicios redactados.
• Vuelos de línea regular de Vueling, clase turista con derecho
a 1 maleta facturada por persona (hasta 23 kgs.).
• Alojamiento en los hoteles y tipos de habitación indicados, con servicio de maleteros.
• Pensión completa excepto un almuerzo y dos cenas (8 comidas en total).
• Menús seleccionados de 3 platos (almuerzos) y 2 platos (cenas), pan y agua.
• Autocar/minibús de primera línea para traslados, ruta y visitas.
• Guía local de habla hispana, para todo el circuito en País de Gales.
• Guía-acompañante de Ussía Tours durante todo el viaje.
No incluye:
• Tasas de aeropuerto (ver suplemento), ni seguro de gastos por anulación (consultar).
• Bebidas, ni propinas al guía local y chófer.
• Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario y/o en el apartado ‘’nuestro precio incluye’’.

El presente programa se rige según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994), así como el CLAUSULADO 2000.
Organización técnica de USSÍA TOURS, Agencia de Viajes detallista G. C. 608. El mínimo de participantes para poder operar el viaje con el precio base es de 30 persones.
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