
A L G U N A S  I D E A S  

L&C  LONDON

E X C L U S I V E  M E L I A  K E N S I G T O N  



ConUn paseo por el área donde se encuentra

nuestro hotel 

Nuestro especialista , les buscara en el hotel a la

hora acordada

Paseando por sus calles podremos disfrutar de

sus calles victorianas , sus museos y curiosidades 

Hasta llegar al monumento de Alberto enfrente

del Royal Albert hall el primer teatro con

audición propia por su forma circular

Mientras paseamos por los jardines del palacio

iremos escuchando historias de la reina Victoria

y Diana de Gales 

RecLa experiencia 

3 horas de paseo 

Especialista de la zona acompañante 

 PASEANDO  POR  KENS INGTON  

DESCUBRE KENSINGTON 
EL  BARRIO  DE  LADY  DI  



¡En mayo de 1999, todo cambió en Notting Hill, el pequeño

barrio de Londres, conocido por su carnaval de agosto. Roger

Michell estrenará la comedia romántica que puso patas

arriba la zona, atrayendo desde entonces a miles de turistas.

Dos décadas después, el lugar top de peregrinación sigue

siendo The Travel Book Co., la pequeña librería en Portobello

Road

Nuestro especialista le buscara en el hotel , desde alli

tomaran un taxi negro tipico de Londres para acercarse a

este Notting Hill  

recorreremos sus calles hasta portobello Road y

descubriremos cada pequeño detalle de este peculiar barrio

de la ciudad 

La experiencia 

3 horas de paseo 

Especialista de la zona acompañante 

Taxi de ida

NOTT ING  HILL  

NOTTING HILL, 

¡ENTRE  L IBROS  DE  V IAJES



Una buena opción para empezar a tener una primera toma de

contacto con la ciudad , Nuestro especialista les buscara en el hotel

con nuestro chofer para pasear durante 6 horas por toda la ciudad  

No descubrimos nada nuevo diciendo que Londres es

una ciudad interminable, en la que hay muchísimas

rutas para ir descubriendo todas las localizaciones más

turísticas de la ciudad. Este tour es un paseo por los

lugares esenciales , en este paseo visitaremos , la

Abadía de Westminster, el Parlamento el Big Ben,

Buckingham palace ,St James Park .la torre de

Londres, San pablo el Tower Bridge,, el London Eye,

Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 

Experiencia

6 horas

Especialista acompañante

Chofer privado

INPRESC ID IBLE  

LONDRES AL COMPLETO 

 

https://www.viajeroscallejeros.com/abadia-de-westminster-londres/
https://www.viajeroscallejeros.com/london-eye-entradas-precios/


Nuestro especialista les recogerá en el Hotel , traslado a

Abbey Road con chofer privado , este recorrido se puede

realizar también en metro esto es a su elección 

The Beatles llegaron por primera vez a Londres,en 1962 para

hacer su primera prueba con EMI en el mítico estudio de

Abbey Road y lo demás es historia. Si queréis seguir las

huellas de estos cuatro fantásticos no podéis perderos estas

tres horas de historia viva de la música en Reino

Unido.Abbey Road, Soho ,Carnaby st, su oficina desde dieron

su último concierto en el tejado tantos lugares que ellos

amaron 

Juntos recorreremos estos lugares emblemáticos que encumbraron

a Paul, John, George y Ringo al nivel de leyenda, todo ello amenizado

con las mejores anécdotas de la banda

4 horas 

Especialista acompañante

Chofer (opcional ) 

BEATLES

SIGUE SUS HUELLAS EN LONDRES

HISTORIA  DEL  POP  



En este Tour de Harry Potter, habrá un toque de

varita. Se nos ocurren tres ideas: Visita a la

galería de arte de Minalima (los diseñadores

gráficos de las películas), un estudio fotografo les

hará un reportaje de fotos harry pontiense y a

tomar una poción/cocktail al GŎNG BAR en el

piso 32 de  The Shard (mayores de 18 )

Recogida en el Hotel 

Recorrido de cuatro horas con guia 

Poción Mágica 

 HARRY  POTTER

HARRY POTTER EN  LONDRES

 

LLENO  DE  SORPRESAS  



 El Museo Británico de la mano de un guía que

no sólo os hará aprovechar al máximo vuestro

tiempo en el museo, sino que hará que la

historia de la humanidad y la cultura cobre vida

a través de los objetos de la exposición.Un

recorrido por la historia , Brunch o tea en la

cúpula del museo 

Recogida en el Hotel 

Recorrido de 4 horas con guía  

Brunch o Tea en Great Court Restaurant , en la

cúpula del museo

Chofer Privado  

 BRIT ISH

BRITISH MUSEUM ,

 UNA VISITA IMPRESCINDIBLE

LUNCH  EN  EL  MUSEO  



El Nuestro experto te encontrara en el hotel con

nuestro chofer , de allí nos dirigiremos a

Richmond donde se encuentra 

El Hampton Court Palace es uno de los palacio

más espectaculares y único Te adentraras en el

hogar de Enrique VIII. Pasearás por las cocinas, el

Gran Salón y la galería embrujada.Después de la

visita os sugerimos un paseo por el; río hasta

Richmond palace , un lugar lleno de Historia y

glamour 

Experiencia 

6 horas 

Entrada al palacio 

Especialista acompañante

HAMPTON  COURT  TO  RICHMOND

 ¡UNA VISITA AL MUNDO TUDOR!

FANTASMAS  Y   LEYENDAS



MOMENTOS
ESPECIALES 

l o  c reamos  pa ra  t i  

E X P E R I E N C I A S  

Los creamos para ti y nos encanta 

Un pic nic en el parque exclusivo para ti 
Un paseo romántico en Helicóptero sobre
Londres 
Una cabina del London eye exclusiva para ti
con chocolate y champagne
Un pic nic en el thames en un barco o por
los canales 
Una visita privada a la torre de Londres 
Un partido de fútbol en la zona vip 

Tenemos todo para sorprenderte ,
¡consultanos !

N O M A D I C   |   2 4


