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DESCUBRE EL GREAT WEST WAY®

TOUR DE 6 DÍAS

Paquete de Entradas
 ● Castillo de Windsor
 ● Parque Stonor
 ● Cervecería West Berkshire
 ● La Casa del Comerciante en Marlborough
 ● Museo REME
 ● Casa y Jardines Bowood
 ● Avebury
 ● Finca Iford – El Jardín Peto
 ● El Centro de Jane Austen
 ● Regency Tea Room
 ● Castillo de Berkeley
 ● Arboreto Westonbirt
 ● Bristol Blue Glass
 ● Granja y Viñedos Aldwick Court  o Destilería 
Bombay Sapphire

Servicios incluidos
 ● Autobús turístico por 6 días

 ● 5 noches con desayunos: 
1 x en Reading 
2 x en Swindon 
2 x en Bristol

Este tour está disponible para reservar cómo 
producto FIT. Si estás interesado en usarlo para un 

tour grupal, por favor contáctanos.

La ruta turística del Great West Way® conecta destinaciones y atracciones icónicas entre el Oeste de 
Londres y Bristol. Comisionada por  los Reyes de Inglaterra cómo una de las grandes rutas, ella te lleva por 
paisajes esmeraldas famosos mundialmente y otros aún por ser descubiertos. Cada vuelta a lo largo del 
Great West Way® ofrece algo diferente a aquellos que quieren adentrarse un poco más en los exquisitos 
paisajes y en el patrimonio enriquecedor de Inglaterra.

Desde pueblos hermosos cómo Reading y Marlborough pasando por las ciudades históricas de Bath y 
Bristol hasta la plétora de castillos, fincas y jardines, el Great West Way® te introduce a muchas joyas 
escondidas. Otra de las atracciones sobresalientes incluye un té crema en los Regency Tea Rooms y una 
visita a Bristol Blue Glass para disfrutar de una demonstración de soplado de vidrio.
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ITINERARIO

Día 1: Vuela a Londres y empieza tu viaje a lo largo de la ruta Great West Way® con la visita al 
Castillo de Windsor, el castillo poblado más antiguo del mundo. Adéntrate al mundo real de los reyes 
y reinas en un tour por los majestuosos cuartos. 1 x noche en Reading.

Día 2: Descubre la mansión señorial de Stonor, la casa de 850 años de la familia Stonor. Explora sus 
santificados pasillos y descubre arte y tesoros del mundo que cuentan con centenales de años. Después,  
gana conocimiento acerca de las técnicas tradicionales cerveceras usadas en la Cervecería de West 
Berkshire en un tour guiado. Termina el día en La casa del Comerciante en Marlborough, una casa 
del siglo XVII que fue gloriosamente reconstruida, la cual fue construida y renovada por comerciantes 
de seda de la clase media. Llena de muebles antiguos, arte aclamada y detalles decorativos, esta casa 
te transportará al pasado. 2 x noches en Swindon. 

Día 3: Empieza el día con una visita al Museo REME que muestra la enorgullecedora historia del 
Cuerpo Real de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos. Descubre la extensa colección de carros históricos 
reconstruidos y reparados. Continúa por el encantador pueblo comerciante de Lacock, donde podrás 
visitar el Museo de Abbey and Fox Talbot, que cuenta la historia de la fotografía. Sigue con la visita de 
la hermosa Casa y jardines Bowood, propiedad catalogada de Primer Grado con jardines vibrantes y 
una historia abundante. Termina el día en Avebury, una maravilla prehistórica británica.

Día 4: Visita la histórica Finca de Iford y disfruta del hermoso Jardín de Peto, un colorido paraíso 
floral. Sigue hacia Bath para el almuerzo y un tour por la ciudad, antes de disfrutar de tiempo libre para 
explorar esta ciudad romántica por tu cuenta. Por la tarde, visita el Centro de Jane Austen y disfruta  
un té crema en Regency Tea Rooms. Continúa hacia Bristol. 2x noches en Bristol.

Día 5: Pasarás sobre el Puente Suspendido de Clifton para disfrutar de una hermosa vista sobre 
la ciudad de Bristol. Continúa hacia el Castillo de Berkeley, una fortaleza antigua del Siglo XII. El 
castillo atmosférico no te decepcionará con su historia tan fascinante. Después, el encantador jardín 
del Arboreto Westonbirt te espera. Vaga a lo largo del camino lleno de árboles y admira la diversidad 
extensa de árboles de todo el mundo. En tu camino de regreso, parada en Bristol Blue Glass para 
una demostración de soplado de vidrio.

Día 6: Por la mañana, visita la Granja y Viñedos Aldwick Court  antes de dirigirse al aeropuerto de 
Bristol para tu vuelo de regreso. Alternativamente, visita la Destilería Bombay Sapphire en la mañana  
antes de regresar a Londres para tomar tu vuelo.
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