
LONDRES Y HARRY POTTER 
SEMANA BLANCA 

 
 

 

 

Vive con tus hijos la magia de Harry Potter y los encantos de Londres, que 

siempre merece una escapadita. Os ofrecemos un programa bastante 

completo con muchos servicios includos. 

Los precios están basados en una familia de 4 miembros, podéis consultar 

otras opciones. Las tarifas aéreas se confirmarán en el momento de la 

reserva. 

Está programado para la "semana blanca" de Málaga pero seréis 

bienvenidos de todas partes. Intentaremos coordinadr horarios de vuelos. 

ITINERARIO. 

Dia 1: ESPAÑA-LONDRES 

Salida desde las diferentes ciudades. Si hubiera coordinación de horarios 

y aeropuertos se podría gestionar un traslado común al hotel (mínimo 8 

personas). Si no, se establecerá un punto y hora de encuentro en el 

mismo. 

 

Dia 2: LONDRES-HARRY POTTER STUDIOS 

Desayuno y salida en autobus a los Warner Bros Studios. Vamos a 

sumergirnos en el mundo de Harry Potter, donde podremos ver detrás de 

las cámaras, tomar un vaso de cerveza de mantequilla, volar en escoba y 

https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/262_londres-harrypotter-semanablanca.htm
https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/262_londres-harrypotter-semanablanca.htm


descubrir toda su magia. Regreso al hotel en Londres a última hora de la 

tarde. 

 

Dia 3 o 4: LONDRES 

Desayuno y salida del hotel con el coordinador. Podremos seguir visitando 

algunos de los lugares en los que desarrollan las películas pero también or 

proponemos algunas sugerencias para visitar:  Tower of London: sitio 

UNESCO que alberga el Tesoro de la Corona. Alternativamente se podría 

considerar una visita en la Londres Real con una visita al interior de la 

gótica Abadía de Westminster, un patrimonio de la UNESCO donde se 

celebran las coronaciones y las ceremonias más solemnes de la 

monarquía. Seguido de un paseo para fotografiar el Big Ben, el gran reloj 

con una altura de más de 93 metros y la Casa del Parlamento, el edificio 

que alberga el Big Ben donde se cumplen importantes ceremonias de 

estado. O porque no, se podría añadir una visita en la famosa noria: el 

London Eye, situado en la orilla sur del Támesis, es la más alta de Europa 

y cuenta con más de 3,5 millones de visitantes al año. Estas 2 noches los 

adultos se podrán turnar para ir a tomar una pintas a algún pub. También 

existe la posibilidad de ir a ver la obra "Harry Potter and the cursed child" . 

 

Dia 4 o 5: LONDRES-ESPAÑA 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 

(recomendado 3-4 horas antes) para tomar vuelo con destino a las 

ciudades de origen. Fin del viaje y nuestros servicios. CONSULTAR 

POSIBILIDAD DE NOCHES EXTRAS 

¿QUE INCLUYE? 

Horarios y tarifas vuelos a Londres (a fecha 13/11/18), nos hemos 

basado en mejores horarios para aprovechar mejor el tiempo, las hay más 

baratas con otros horarios peores o aeropuertos más lejanos. No incluye 

equipaje facturado: 

Málaga-Londres Stanted con Ryanair 11.50-13.50 

Londres Lutton- Málaga con Ryanair 15.00-18.55 

 

Opción: Tarjeta London Pass + Oyster card (transportes) con saldo de 25£ 

para 3 días o 15£ para 2 días 

- 3 días adultos: 161€ / niños: 115€ 

- 2 días adultos: 132€ / niños: 95€ 

 

 

El precio incluye: 

- Avión ida y vuelta (basados en disponibilidad en el momento de la 

reserva sin equipaje) 



- Opción 4 noches: alojamiento Hotel Reem*** (zona Beyswater) en 

habitaciones cuádruples con desayuno 

- Opción 3 noches: alojamiento Hotel Pacific*** (zona Paddington) en 

habitaciones cuádruples/triples con desayuno 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 8 personas) 

- Traslado ida y vuelta con entrada a los Harry Potter Warner Bros Studios 

- Acompañante-coordinador desde España con 15 plazas 

- Seguro de asistencia y cancelación 

 

No incluye: 

 

- Comidas 

- En general cualquier concepto no indicado en "el precio incluye" 

 

Se consideran niños hasta 11 años cumplidos 

 


