
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Logroño, 18 de diciembre de 2018 
Estimados amigos 
Un año más tengo la grata oportunidad de volver a saludaros con ocasión de 

ofrecer una nueva ruta de fe y de cultura, que Dm. nos llevará hasta Inglaterra el 
próximo mes de julio. 

Podremos conocer localidades tan famosas como Oxford o Cambridge, donde 
se encuentran dos de las mejores universidades del mundo, y cuyo ambiente 
cultural y académico lo impregan todo. También nos acercaremos hasta las dos 
principales ciudades industriales del norte de Inglaterra, conocidas por sus equipos 
de fútbol: Manchester y Liverpool, cuna de los Beatles y sede de una de las 
catedrales católicas contemporáneas más impresionantes, como tendremos ocasión 
de comprobar. Del más puro gótico inglés es la suntuosa catedral de York, 
enclavada en un paisaje increible y bellísimo. Y, al final, Londres, capital 
fascinante y llena de atractivos de todo tipo, con una oferta cultural y turística 
insuperable. Disfrutaremos de sus parques, plazas, avenidas y monumentos (Big 
Ben , el Parlamento, …) así como de dos de los mejores museos de arte del mundo: el 
British Museum y la National Gallery. Sin olvidar el castillo de Windsor, que 
visitaremos justo antes de regresar, tan unido a la familia real británica. 

Si bien no aparece reflejado en el programa, porque todavía no sabemos el 
lugar ni la hora, cada día se celebrará la Eucaristía, y también habrá momentos 
para la oración y la reflexión, como es costumbre en todas nuestras rutas. 

Al igual que siempre, se ha ajustado el precio tanto como hemos podido; se 
puede decir que va al milímetro en un destino que, de suyo, es siempre muy caro, 
también por el cambio de moneda. Se incluye el precio que ofrece  PERTUR para un 
total de 35 viajeros (con menos no se puede hacer porque sube demasiado) y de 45. 
El importe total incluye, como en ocasiones anteriores, desplazamientos en autobús, 
billetes de avión, tasas de aeropuerto, alojamiento en hoteles de categoría superior, 
manutención (salvo las bebidas) desde la cena del día primero al almuerzo del 
último, y guía acompañante, así como guías locales y entradas según se detalla. 

Como novedad, este año todas las gestiones, tanto de inscripción como de 
pagos, hay que realizarlas directamente con la Agencia PERTUR, donde nos 
atenderá,mgníficamente como siempre, nuestra querida Pilar Rodríguez. 

Que tengáis una santa y feliz Navidad y que el nuevo año 2019 venga 
repleto de las bendiciones del Dios que, hecho niño, nace en Belén. 

 
Fermín Labarga García 



 
 

 
 
 
 

Sábado 6 de JULIO:  LA RIOJA-BILBAO-LONDRES-OXFORD 
Presentación en el lugar y hora indicados para dirigirnos en autocar al aeropuerto 
de Bilbao. Salida en vuelo regular Iberia-British Airways (BA 467) con destino 
Londres a las 11:10 hs. Llegada 
prevista al aeropuerto de 
Heathrow a las 12:25 hs. Recogida 
de maletas  y continuación en 
autocar a Oxford. Visita a la 
ciudad, considerada como una de 
las más armoniosas del Reino 
Unido por sus edificios públicos,  
iglesias y Colegios Universitarios, 
ofreciéndonos la oportunidad de 
introducirnos en su interesante 
vida estudiantil visitando un 
College. Traslado al hotel, 
alojamiento y cena. 



 
Domingo 7 de JULIO: OXFORD – LIVERPOOL  

Desayuno. Salida hacia 
Liverpool, conocida por su 
puerto industrial,  el 
Liverpool Football Club y, 
sobre todo, por ser el 
punto de partida de la 
carrera musical de los 
Beatles. Almuerzo. Visita 
panorámica en la que se 
pasará por los puntos más 
importantes de la ciudad: 
estadio de fútbol de 
Anfield, St. 
Nicholas, las 3 
Gracias, casco 

antiguo, centro financiero, ayuntamiento, St. George’s Hall, William 
Brown Street, Jardines de St. John, área de las universidades, las 
catedrales, etc. Alojamiento y cena.  
 



Lunes 8 de JULIO: LIVERPOOL- MANCHESTER - YORK  
Desayuno. Salida hacia Manchester visita panorámica de la 
ciudad de rico 
patrimonio, 
donde el 
sistema de 
canales del 
siglo XVIII 

evoca los días de la Revolución 
Industrial. Almuerzo.  

Continuación a York. 
Realizaremos una visita guiada de 
esta ciudad en la que conoceremos 
sus murallas, el centro histórico y el 
exterior de la catedral de San 
Pedro. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire.  Alojamiento y cena. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Martes 9 JULIO: CONDADO DE YORKSHIRE - CAMBRIDGE 
 
Desayuno. Salida hacia Cambridge. 
Almuerzo y visita panorámica de esta 
ciudad universitaria, considerada 
como uno de los mejores conjuntos 
góticos de estilo Tudor de Gran 
Bretaña. La Universidad posee 31 
colleges, el más antiguo es el 
Peterhouse fundado en 1284 y el 
más bonito es el  King´s College, que 
posee una espectacular capilla.  
Alojamiento y cena.  



Miércoles 10 de JULIO: CAMBRIDGE-LONDRES 
 
Desayuno. Salida hacia Londres y 

visita panorámica con guía oficial 
recorriendo en autocar los lugares más 
significativos de la zona este de la 
ciudad: comenzando en Waterloo Bridge 
y contemplando los impresionantes 
edificios de la City, la catedral de San 
Pablo, los Docklans, el London Eye, la 
Abadía de Westminster, el Big Ben, 
trafalgar Square, Picadilly Circus y 
palacio de Buckingham. Almuerzo.  

Por la tarde visita de la Torre de 
Londres,  el monumento más antiguo de 
la ciudad pues data del año 1066, para 
conocer las joyas de la Corona.  
Alojamiento y cena. 



Jueves 11 de JULIO: LONDRES 

Desayuno. Por la mañana visita guiada del British Museum, uno 
de los museos más visitados del mundo. Almuerzo. Por la tarde, 
tiempo libre en los almacenes Harrods. Cena y, luego, pub tour. 

Viernes 12 de  JULIO:  LONDRES 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la Abadía de Westminster. A 
continuación visita a la National Gallery, principal museo de pintura de Londres, 
en Trafalgar Square. Almuerzo. Tarde libre. Cena. 



Sábado 13 de JULIO: LONDRES - WINDSOR - BILBAO - LA 
RIOJA 

Desayuno. Salida con dirección a Windsor, para realizar visita del castillo 
habitado más grande de todo el mundo y propiedad privada de la Familia Real 
Británica. Durante el recorrido nos detendremos en la Capilla de San Jorge de 
principios del siglo XVI y de estilo Tudor para, a continuación,  recorrer los 
apartamentos de estado y la casa de Muñecas. Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
de Heathrow para embarcar en el vuelo BA 2686 con salida a las 15:35 hs. Llegada 
al aeropuerto de Bilbao prevista a las 18:45 hs. Recogida de equipaje  y 

continuación en 
autocar hasta La Rioja. 
Fin de nuestros 
servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE CONDICIONES 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 
Grupo de + 35 personas  Grupo de + 45 personas 
1.695 €.-     1.645 €.- 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 395 €.- 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
- Autocar privado: La Rioja-Aeropuerto Bilbao-La Rioja. 
- Billete de avión línea regular IBERIA Bilbao-Londres y Londres-Bilbao 
- Tasas aéreas (46.-Euros) 
- Autocar de lujo durante el circuito. 
- Guía acompañante de Special Tours durante todo el circuito. 
- 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría superior sujetos a 

disponibilidad en el momento de hacer la reserva.  (Hoteles tipo: Jurys Inn Oxford 
4* o similar en Oxford. Holiday Inn City Centre 4* o similar en Liverpool. Novotel 
York 4* o similar en el condado de Yorkshire. Cambridge Hotel 3* o similar en 
Cambridge. Novotel London West 4* o similar en Londres). 

- Régimen de pensión completa desde cena día 1º hasta almuerzo día 8º (sin 
bebidas, excepto agua corriente). 

- Visitas con guía local: Panorámica de Oxford con entrada a un College. 
Panorámica de Liverpool. Panorámica de Manchester. Panorámica de York. 
Panorámica de Cambridge con entrada a un College. Panorámica de Londres. 
Visita a Torre de Londres con entrada. Visita al Museo Británico. Visita a 
Westmister Abbey con entrada. Visita National Gallery. Excursión a Windsor con 
entrada. Pub Tour. 

- Bolsa de viaje. 
- Seguro de viaje. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
Seguro de anulación (consultar). Ningún servicio no especificado en el 

itinerario tales como: bebidas, teléfono, lavandería, etc. y, en general, cualquier 
otro servicio no descrito en el apartado "Nuestro precio incluye". 

NOTA:  Este precio está basado en un grupo mínimo de 35/45 personas, en tarifas y cambios vigentes 
al día de la fecha.  Cualquier alteración en las mismas, o del precio del carburante, repercutiría en el precio 
de venta. Diciembre 2018 

 
IMPORTANTE: PASAPORTE EN VIGOR CON 6 MESES DE VALIDEZ MINIMO 

A PARTIR DE LA FECHA DE SALIDA. Ni la organización ni la agencia se responsabilizan 
de la pérdida, no presentación o no validez del Pasaporte. Y TARJETA SANITARIA 
EUROPEA. 

NOTA:  En este viaje específico PERTUR actúa como detallista para todos los efectos 
legales. Este viaje se rige por la normativa de Viaje Combinado, Ley 1/2007 de 16 de 
noviembre. Dichas condiciones obran en poder del coordinador. 



 
RUTAS DE FE Y CULTURA 

SECRETARIADO DE PEREGRINACIONES 
DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y Apellidos: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
DNI: Fecha caducidad: 
Pasaporte: Fecha caducidad: 
Domicilio 
Calle: 
Código Postal:  Población: 
Tfno. fijo:  Tfno. móvil: 
Correo electrónico: 
Tipo de habitación: Individual          Doble         Doble matrimonio         Triple                   
Comparto la habitación con: 
 
Seguro opcional de anulación (35 €): Sí           

 
Para formalizar la inscripción hay que seguir los siguientes pasos: 
- Rellenar el boletín de inscripción y remitirlo a la dirección de correo electrónico 

viajespertur@viajespertur.es, o llamar al Tfno. 915516404 preguntando por Pilar Rodríguez / O 
bien entregarlo en las Oficinas Diocesanas (Yolanda): C/ Fidel García 1. 26004-Logroño (La 
Rioja). 

- Ingresar como depósito doscientos cuarenta y cinco (245 €) euros por persona en la siguiente 
cuenta del BBVA: ES74 0182 2417 6102 0800 2965 de la que es titular VIAJES PERTUR 
S.L., indicando claramente el nombre y apellidos de cada persona. 

- El resto del importe del viaje (incluyendo en su caso el importe de la póliza de cancelación de 
viaje y/o de la habitación individual) se ingresará desde el 2 al 15 de mayo en la misma cuenta 
del BBVA: ES74 0182 2417 6102 0800 2965, cuyo titular es VIAJES PERTUR S.L., indicando 
claramente el nombre y apellidos de cada persona. 

- Quien desee contratar la póliza de cancelación de viaje, debe dirigirse para su tramitación, que 
es muy sencilla, a Viajes Pertur (viajespertur@viajespertur.es), o Tfno. 915516404 preguntando 
por Pilar Rodríguez. El plazo para formalizar el seguro de cancelación concluye el 28 de abril. 
Cuesta 32 euros por persona y deberán ingresarse junto con el resto del importe, en el segundo 
ingreso (del 2 al 15 de mayo). 

- Se seguirá un riguroso orden en la adjudicación de plazas, de acuerdo con la fecha del ingreso del 
depósito. 

- Gastos de gestión: 10 €. 
 
 
La gestión de los datos será rigurosamente confidencial y sólo se podrá utilizar para informar de los viajes y 
peregrinaciones que se organicen en adelante. En todo momento puede solicitar que se deje de enviar esta 
información y que sus datos sean inmediatamente borrados. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secretariado de Peregrinaciones 
Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño 

 


