
Día 1.  Madrid - Birmingham - Liverpool
Salida de Madrid a las 8:40h con Cía Iberia a 
Birmingham. Traslado en autobús privado a la 
pequeña ciudad de Stratford-upon-Avon 
lugar de nacimiento de William Shakespeare. 
Todavía hoy conserva el encanto de la época 
Tudor, con muchas casas de más de 500 años 
de antigüedad, un lugar precioso perfecto 
para pasear, explorar los canales y descubrir 
un poco más de la historia de Inglaterra.
Entre las atracciones más importantes está la 
casa natal de Shakespeare, así como las casas: 
Hall’s Croft (la que en su tiempo fue casa de su 
hija Susannah) y la casa nueva New Place que 
fue de su propiedad y donde vivió los últimos 
años hasta su muerte en 1616. 
Traslado a Liverpool, alojamiento y cena

3-7 mayo

Barceló 13, 1º Madrid Metro: Alonso Martínez y Tribunal
91 447 68 20 - www.updea.org / updea@updea.org
Horario de secretaría: L - V 10h - 13.45h y de 16.30 - 19.45h (V hasta 19h)

-Desde 2016 se organizan viajes exclusivos en el Departamento de inglés con un rotundo
éxito. Este año se organizan dos viajes, uno a la zona de Liverpool y otro a Brighton. El
presente ha sido diseñado con detalle, empezando por el hotel, seleccionado céntrico.

-Los aeropuertos elegidos, así como los horarios de los vuelos permiten aprovechar a
fondo el primer y último día. Las distancias son cortas y aprovechamos así el tiempo
ganado que emplearemos en visitar la región.

-Un viaje guiado por una profesora del Departamento de Inglés de Updea, María
Barbado, que convertirá cada día en una experiencia única de una verdadera “full
immersion” sumamente agradable y enriquecedor para disfrutar de Inglaterra, sus
gentes y costumbres y por supuesto del inglés.

Especial APM

810 € 

LIVERPOOL , CHESTER...



Día 2 y 4. Liverpool
Dedicaremos dos días a conocer está magnífica 
ciudad. El frente del marítimo con sus astilleros 
del siglo XIX en estupendo estado de conser-
vación, el impresionante complejo de Albert 
Dock, en los antiguos muelles de Liverpool, 
aloja la famosa Galería de Arte Tate Liverpool, y 
The Beatles Story. 
Desde allí, a través del conjunto histórico 
podemos ir hasta la catedral de Liverpool, una 
de las más interesantes de todo el país, de las 
construidas a finales del siglo XIX, contando en 
su interior con una serie de obras contemporá-
neas en la estela de la catedral de San Paul en 
Londres.  
La zona comercial se centra en torno a Dale y 
Castle street, con muchas calles que siguen 
aún hoy el diseño medieval de la ciudad. El 
Ayuntamiento de Liverpool, uno de los edifi-
cios de época georgiana, mejor conservados 
de la ciudad.  Teniendo como hilo conductor 
a los Beatles conoceremos la ciudad y prac-
ticaremos y enriqueceremos nuestro inglés.  
Podremos disfrutar de la vibrante vida de sus 
calles y pasear por la que es una de las ciuda-
des de mayor peso económico en todo el país.

Día 3. Chester
Hoy practicaremos nuestro inglés ya en la 
estación de tren en el que nos trasladaremos a 
la ciudad de Chester, cuya catedral construida 
utilizando los restos de un antiguo monasterio 
benedictino, se convierte en sede del obispado 
de Chester desde el siglo XVI. Su centro históri-
co conserva parte de sus murallas medievales, 
siendo el perímetro mejor conservado de toda 
Inglaterra y su famosa arquitectura en blanco y 
negro, movimiento arquitectónico del siglo XIX, 
que recuperó los elementos de las construccio-
nes vernáculas, como el enmarcado en madera 
oscura de paneles en blanco, se acabó convir-
tiendo en una seña de identidad de la ciudad. 
Por la tarde regresamos en tren a Liverpool  

Día 5. Liverpool – Warwick
              Aeropuerto Birmingham
Nos levantaremos temprano para ir al pueblo 
de Warwick. Descansa a orillas del río Avon y 
que según las crónicas de los anglo-sajones, fue 
fundado en el año 914 d.C. Sus orígenes se re-
montan a un asentamiento fortificado construi-
do para defenderse de los vikingos, fortificación 
que se convertiría después en el famoso Castillo 
de Warwick. Entre los edificios más llamativos y 
encantadores está el Hospital Lord Leycester, 
una casa de retiro que está situado cerca de la 
Puerta Oeste, sobre High Street.
Después de la visita nos dirigiremos al aeropuer-
to para embarcar destino a Madrid a las 15.15pm.



¿Desea contratar el seguro de cancelación? SÍ NO

El precio NO INCLUYE: Entradas, bebidas en las comidas y/o cenas, y cualquier otro servicio o 
gasto de cualquier naturaleza no especificado en el apartado anterior.

Debido a que los viajes se organizan con mucha antelación, algunas visitas podrán ser cambia-
das por otras similares. 

Cancelaciones y gastos especiales de anulación: 
Entre 40 y 20 días antes de la salida el 25% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 19 y 12 días antes de la salida el 35% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 11 y 3 días antes de la salida el 50% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 2 días y la salida del viaje el 100% del importe total del viaje.

NOTA: Todos los alumnos de la profesora Dña. María Barbado, tienen prioridad en la inscrip-
ción hasta el día 1 de marzo. A partir de esa fecha, podrán inscribirse, en caso de disponibili-
dad de plazas, el resto de alumnos de departamento de inglés y socios de la Fundación

Se recomienda suscribir un seguro de cancelación del viaje

Precio: 1050 euros / Suplemento individual: 235 euros

Pagos: 400€ euros y el suplemento individual si corresponde, antes del 22 de 
marzo, el resto antes del 3 de abril.

El precio INCLUYE:

• Billete de avión con Cia. Iberia. Madrid-Birmingham -Madrid.

• Todas las tasas de combustible y aeropuertos

• Hotel Jurys Inn Liverpool 4* (4 noches)

• Media pensión

• Autocar privado para los días 1º y 5º.

• Guía-profesor de UPDEA desde Madrid.

• Seguro de asistencia en viaje.

Viaje en grupo privado con un mínimo de 15 personas. Plazas diponibles 20.

La Fundación Updea tiene entre sus fines la educación continua de las personas, especialmente 
mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al 
cumplimiento de fines de interés general.

CONDICIONES DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Hotel Jurys Inn Liverpool 4*
Liverpool (4 noches)




