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DÍAS DE SALIDA: MARTES JUEVES Y DOMINGOS 

DIA 1- MÉXICO - MANCHESTER 
Salida en vuelo rumbo a Manchester. Noche a bordo. 
 

 

DIA 2 – MANCHESTER - LIVERPOOL 
Llegada a Manchester. Recepción y traslado al hotel en Liverpool. Tarde libre para aclimatarse al 
nuevo horario. Alojamiento. 
 

 

DIA 3 - LIVERPOOL 
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos 
nuestra aventura musical con el Magical 
Mystery Tour. A lo largo del día visitaremos 
los lugares donde los Beatles se conocieron, 
se criaron y comenzaron su carrera hasta dar 
el gran salto a la fama: 
Las casas de la infancia de Ringo, George, 
Paul y John. Descubrir Penny Lane – ver los 
lugares relacionados con los Beatles, 
incluyendo el banco, la peluquería, y el 
refugio en el medio de la glorieta, 
mencionados en la canción.   
St Peter’s Church Hall, donde John y Paul se 
conocieron por primera vez, la tumba de 
Eleanor Rigby, Strawberry Field, the "Casbah 
Coffee Club", propiedad de la madre del 
primer baterista del grupo, Pete Best. Los 
Beatles tocaron aquí muchas veces e incluso 
pintaron el local, convirtiéndolo en su club 
personal. Finalmente terminaremos en 
Mathew Street, donde se encuentra "The 
Cavern Club". Tiempo libre para caminar por 
sus calles, visitar las tiendas de souvenirs o 
por qué no, entrar a The Cavern Club, para 
disfrutar de su espectáculo. Alojamiento. 
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DIA 4 - LIVERPOOL 
Desayuno. El día de hoy visitaremos 'The Beatles 
Story', un museo dedicado a contar la historia, el 
legado, la cultura y la música de la legendaria 
banda formada en Liverpool. Este lugar es uno de 
los mejores placeres que tiene la ciudad y es la 
exhibición más larga del mundo sobre la vida de 
la banda y cada uno de sus integrantes. Está 
ubicado en el puerto Albert Dock y es una 
atracción totalmente imperdible a la hora de 
viajar por Liverpool.  Al terminar, cruzaremos el 
malecón del Río Mersey para visitar la nueva 
atracción de Liverpool, 'The British Music 
Experience', el único museo de Gran Bretaña 
dedicado a la música popular. La 'BME' se 
trasladará al histórico Edificio 'Cunard' después 
de cinco años en la 'Arena 02' de Londres, donde 
tuvo más de 500 mil visitantes para ver 
exposiciones, tales como los trajes Ziggy Stardust 
de David Bowie, partituras originales y los 
instrumentos de las estrellas. 
OPCIONAL: Para complementar su aventura 
musical, podrá tomar el famoso 'Ferry Cross the 
Mersey' - un recorrido de una hora que cruza el 
río, y regresa, dando una vista imperdible de la 
ciudad y sus edificios famosos en la orilla, Las 
Tres Gracias. (No incluido) Alojamiento. 
 

 
 

 

 

DIA 5 - LIVERPOOL 
Desayuno. El día de hoy, visitaremos - con 
entrada - las casas de la infancia de Paul, y John.  
Será un guía del National Trust (en inglés) quien 
cuente historias fascinantes de la infancia de los 
dos Beatles más famosos. (SUJETO A 
DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE RESERVAR). 
Tarde libre.  Alojamiento.  
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DIA 6 - LIVERPOOL – LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación 
de tren para salir rumbo a la ciudad de Londres. 
Llegada y traslado a su hotel.  Resto del tiempo 
libre. Alojamiento. 
 

 
 

DIA 7 - LONDRES 
Desayuno. Hoy haremos el tour más completo de 
Londres, empezando en la mañana explorando 
los distritos al oeste de Londres, como: 
Kensington, Belgravia, Mayfair y Westminster. 
Conoceremos las plazas de Piccadilly Circus y de 
Trafalgar antes de entrar al corazón real, religioso 
y político que es la plaza del Parlamento, sitio 
patrimonio de la humanidad rodeado por el Big 
Ben, la Abadía de Westminster y las Casas del 
Parlamento Británico. Se harán paradas para 
fotos y explicaciones, incluso en el Palacio de 
Buckingham. Más tarde iremos a la Catedral de 
San Pablo, construida hace más de 300 años y 
donde en 1981 se casaron Lady Diana y el 
Príncipe Carlos. Tendremos tiempo libre para 
almorzar. (no incluido). 
Después de la hora del almuerzo recorreremos 
"la milla cuadrada", el casco histórico al este de 
Londres donde más y mejor se ve el contraste 
arquitectónico del antiguo con el moderno. 
Pasaremos por el Banco de Inglaterra y Mansion 
House (residencia del Lord Alcalde de la City), 
iglesias de siglo XVII de Sir Christopher Wren y los 
rascacielos de arquitectos actuales como Norman 
Foster y Richard Rogers. 
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Al fin del día, complementaremos la excursión 
con un crucero de unos treinta minutos por el río 
Támesis, empezando en el famoso levadizo 
Puente de la Torre. Podremos admirar los 
monumentos, edificios y puentes que bordean el 
río, como el Puente de Londres, el Teatro Globo 
de William Shakespeare, el Puente del Milenio y 
de Waterloo la catedral de San Pablo, Big Ben, el 
parlamento de Westminster y el London Eye, 
donde termina el crucero y nuestra excursión.  
Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento. 

 

 

 
 
 

DIA 8 - LONDRES 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de la una de 
la tarde, nos alistamos para comenzar nuestra 
visita a los lugares más destacados en cuanto a la 
historia de los Beatles en la ciudad de Londres y 
aprenderemos la historia de la Beatlemanía en el 
lugar en donde el mundo fue testigo por primera 
vez de miles de chicas adolescentes gritando.  
Visitaremos, entre muchos más lugares: La 
Terraza Gig: La ubicación de la histórica "sesión 
de la azotea" de los Beatles, su último concierto. 
La Casa que Paul McCartney tiene Londres y las 
oficinas, para conocer más acerca de uno de los 
mayores talentos de la música.  El departamento 
del Rock n 'Roll - la casa donde John Lennon y 
Yoko Ono, Ringo, e incluso Jimi Hendrix vivieron, 
en diferentes épocas. El famoso muro enfrente 
de los estudios Abbey Road y por supuesto nos 
tomaremos una foto en el cruce de Abbey Road, 
al igual que la emblemática portada del álbum de 
los Beatles. Durante este recorrido, también 
vamos a visitar lugares relacionados con otras 
estrellas de la música rock británica, tales como 
Led Zeppelin, los Rolling Stones, y Queen. (visita 
en inglés) 
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Alojamiento. 
 

 

 
 
 
 
 
 

DIA 9 - LONDRES 
Desayuno. Día libre a disposición, en el cual 
sugerimos visitar otros lugares importantes de la 
ciudad, caminar por sus calles, visitar sus tiendas 
y realizar las últimas compras, o simplemente 
disfrutar del ambiente londinense. 
Entre los lugares que sugerimos están: (no 
incluidos) 
- La Galería Nacional 
- La Torre de Londres 
- Los Mercados de Camden 
- La Abadía de Westminster 
- El Museo Británico 
- Trafalgar Square 
- Covent Garden... 
Alojamiento. 
 

 

 

DIA 10 - LONDRES - MÉXICO 
Desayuno. A la hora convenida, traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la Ciudad 
de México. Fin de servicios. 
 

 
 
Incluye: 
 

❖ Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto 
❖ 8 noches de alojamiento  
❖ 8 desayunos 
❖ Visita de Londres con guía de habla 

hispana 

No Incluye: 
 

❖ Gastos personales 
❖ Propinas a camaristas, bell-boys, guías, 

conductores 
❖ Alimentos no mencionados 
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❖ Visita de “Beatles & Rock” en Londres con 
guía en inglés 

❖ Traslado de Liverpool a Londres en tren 
(tarifa en segunda clase) 

❖ Entrada museos 'Beatles Story' y 'British 
Music Experience' 

❖ Magical Mystery Tour con guía en español  
en Liverpool 

❖ Entrada a las casas de infancia de Paul y 
John (sujeta a disponibilidad en el 
momento de reservar) ** 

❖ Seguro de asistencia de viaje 
❖ Bolsa de viaje 

 

❖ Cualquier cosa no mencionada en el 
itinerario 

 
 
         
          
 
 
 
 
** La posibilidad de visitar las casas de la infancia 
dependerá de la anticipación con la que aparten 
su lugar, ya que las visitas son de cupo limitado y 
se tienen que reservar con mucha anticipación. 

 

TARIFAS POR PERSONA EN USD 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE DOBLE SENCILLA 

CATEGORIA TURISTA 1815 3275 

CATEGORIA PRIMERA 2280 4125 

CATEGORIA SUPERIOR 2680 4925 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio en el momento de reservar 

 
 

HOTELES (O SIMILARES) 

NOCHES CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

4 
 
 

LIVERPOOL HAMPTON INN CENTRE 
NOVOTEL 

HARD DAYS NIGHT 

T 
P 
S 

4 LONDRES 
 
 

ROYAL NATIONAL 
MERCURE KENSINGTON 

NH KENSINGTON 

T 
P 
S 

 
DÍAS DE SALIDA: MARTES , JUEVES Y DOMINGOS 


