Descubre Gales - Self Drive / 62198

Tfno: 915224501
Email: reservasweb@olympiamad.com
Web: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Ficha viaje

Descubre Gales - Self Drive

Gales, donde los valles y las leyendas se unen.

Resumen del viaje
Noches en: Caernarfon, P.N. Costa de Pembrokeshire, Cardiff, Manchester
Visitando: Manchester, Llandudno, Conwy, P.N. Snowdonia, P.N. Brecon BeaconsCaernarfon,
P.N. Costa de Pembrokeshire, Cardiff
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Londres y recogida del coche de alquiler. De camino a Cardiff, te recomendamos visitar
Stonehenge o la ciudad de Bath, si el tiempo te lo permite. Cruza la frontera hacia Gales por el
impresionante Puente Severn, hasta llegar a la primera ciudad en la que vas a dormir - la capital de
Gales, Cardiff, una ciudad cosmopolita con un centro urbano completamente peatonal, las mejores
compras de Gran Bretaña, además de animados bares y restaurantes.

Día 2
Por la mañana, abandona Cardiff y dirígete al oeste hacia Pembrokeshire. Es un recorrido corto, así
que por la tarde tendrás gran cantidad de tiempo para explorar el Parque Nacional de
Pembrokeshire, famoso por su impresionante paisaje costero. Puedes dar un paseo por Tenby y ver
sus coloridas casas y sus bonitas playas – una de ellas elegida recientemente como la mejor playa de
Europa. Puedes dar un paseo en barco hasta la isla de Caldey con su monasterio y buenas rutas de
senderismo, o continuar a lo largo de la costa para visitar St David’s, la ciudad más pequeña de Gran
Bretaña, con una población de solo 1800 habitantes, para ver su catedral, que recibe el nombre del
patrón de Gales. Quizá quieras pararte en Pembroke, y ver en castillo en el que nació Enrique VII, el
primer rey Tudor, o en una fábrica de cucharas galesas del amor para aprender más sobre esta
tradición local.

Día 3
Conduce a lo largo de la costa oeste y detente para explorarla a tu aire mientras vas de camino hacia
tu próximo destino, en el norte de Gales. Quizá quieras parar en Aberaeron, un pueblo pintoresco
con coloridas casas junto el puerto. Continúa a través de Aberystwyth, la ciudad principal de la costa
oeste hasta Machynlleth, para realizar compras, o hasta Barmouth, para tomar fotos de su famoso
puente ferroviario. Puedes visitar también el Castillo de Harlech, con una de las localizaciones más
espectaculares de Gales, o continuar a lo largo de la costa para detenerte en el pueblo de cuento de
hadas de Portmeirion. El alojamiento será al norte de Gales, en Caernarfon, Conwy o similar.

Día 4
Por la mañana, puedes visitar alguno de los muchos castillos del norte de Gales, como el de Conwy o
el de Caernarfon, antes de conducir a través del pintoresco Parque Nacional de Snowdonia. Esta
zona es conocida por su impresionante belleza, además de por su historia minera, podrás aprenderás
más al respecto en el Museo Nacional de la Pizarra o quizá prefieras ir bajo tierra en las Cavernas
de Llechwedd. Detente en alguno de los pintorescos pueblos, como Betws-y-Coed o Beddgelert,
antes de continuar hacia el sur, a Mid-Wales. Si el tiempo te lo permite, puedes visitar el Castillo de
Powis, un castillo medieval con una gran colección de arte, de camino a tu próximo hotel. El
alojamiento será en Mid-Wales, en Llandrindod Wells o similar.

Día 5
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Hoyt descubrirás el tercer parque nacional de tu viaje, el Parque Nacional de Brecon Beacons. Se
recomienda una parada en Hay-on-Wye para todos los amantes de la literatura. Este hermoso
mercado en el límite del parque nacional es mundialmente famoso por su gran cantidad de librerías,
y fue una de las primeras ciudades denominadas "literarias." Continúa a través del parque nacional,
parándote para sacar fotos o quizá en un pub para almorzar. Al llegar a Cardiff, podrás visitar su
castillo, situado en el centro de la ciudad, que se remonta a los tiempos romanos, puedes explorar la
fortaleza normanda además del extravagante castillo, que fue remodelado en gran parte en el siglo
XIX. Por la noche, puedes probar la cerveza local, llamada Brains, o el whisky galés Penderyn, en
uno de los muchos pubs del centro de la ciudad.

Día 6
Abandona Cardiff con tiempo suficiente para hacer el recorrido de 3 horas hasta el aeropuerto de
Londres para devolver el coche y tomar tu vuelo de regreso.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de alquiler 6 días - Cia Hertz - Categoria "C" Compact (Manual)
Vauxhall Astra o similar, con Kilometraje Ilimitado, Cobertura Parcial por Colisión (CDW),
Protección contra Robo (TP), Cargo de Recogida en el Aeropuerto (LSC), Tasa de licencia e
impuesto de circulación incluidos (VLF)
6 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Las opciones con coche de alquiler incluyen: - 5 días de coche de alquiler de la Cía Hertz, recogida y
devolución en el aeropuerto, tipo manual, modelo Kia Picanto, Vauxhall Corsa, Vauxhall Astra o
similar. - Seguros incluidos: CDW (daños por colisión), TP (theft protection o daños antirobo) y daños
a terceros - Kilometraje ilimitado, impuestos, LSC (cargos por servicio de ubicación ) Notas para la
opción coche de alquiler: - Conductor adicional con suplemento (9,5€ por día, tasas incluidas). A la
hora de retirar el coche se le solicitará una franquicia que se le bloqueará en su tarjeta (aprox
1.600€ - 2.000€) y al devolver el auto se desbloquea. Edad mínima para conducir 25 años y máxima
75 años. - Con el Seguro Super Cover ( SDW ) la franquicia puede reducirse a 0, precio aproximado
del seguro por día 14/16€. El SDW hay algunos elementos que no incluye: ruedas, llantas, fuel o
llaves. - Se puede adquirir un GPS por 15.89€ por día, con un máximo de 73.78€. - Recomendamos
llegar a los alojamientos antes de las 18:00 horas. Si los viajeros llegan más tarde de las 18:00 horas
es obligatorio llamar a los alojamientos e informar de la hora aproximada de llegada. De no hacerlo
sus habitaciones pueden ser canceladas y revendidas de nuevo. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 10 y 5 días a la llegada del cliente un 50% del total del viaje Con menos de 4 días a la llegada
del cliente un 100% del total del viaje Para los viajes con Bed & Breakast se aplican las siguientes
condiciones: Entre 30 y 16 días a la llegada del cliente 40€ de gastos de gestión Entre 15 y 9 días a
la llegada del cliente un 50% del total del viaje Entre 8 y 3 días a la llegada del cliente un 75% del
total del viaje Con menos de 2 días a la llegada del cliente un 100% del total del viaje
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Hoteles
Celtic Royal o similar (3*)
BW Lamphey Court o similar (3*)
Jurys Inn Cardiff Hotel o similar (3*)
Mercure Manchester Piccadilly Hotel o similar (3*)
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