Jane Austen
En la Campiña Inglesa
Pocas autoras han conectado tan bien con el corazón humano, y en particular, con
el femenino, como Jane Austen. Pocas han hablado de la dignidad personal, de la
inteligencia emocional, del delicado humor entre amantes y de las agonías de
amar y ser amado como ella.
Sus obras continúan inspirando películas, adaptaciones, otras novelas, secuelas,
clubes de lectura o, sencillamente, un estilo de vida que no ha envejecido porque
habla no de un época sino de una forma de vivir el amor y de afrontar la
existencia. Pero ¿cómo era la sociedad y el entorno de esa mujer que vivió casi sin
dejar huella en una Inglaterra rígida y aun así hermosa?
De la mano de la escritora Espido Freire, experta en la autora, a la que dedicó su
libro “Querida Jane, querida Charlotte”, recorreremos los escenarios más
importantes de la vida de Jane Austen. Bath, la bella Winchester, Chawton... Sus
casas, las calles en las que paseó, sintió y escribió, y reviviremos el espacio y las
emociones que le inspiraron una obra inmortal que continúa viva, fresca y
cercana.

Día 1 20 de octubre

Madrid – Londres – Bath.

Nos encontraremos en el aeropuerto Adolfo Suarez de Barajas para embarcar en
vuelo regular con destino Londres. A nuestra llegada nos recibirán y trasladarán en autocar a
Bath. Alojamiento. Daremos un paseo al atardecer por Royal Crescent, un conjunto
urbanístico del S.XVIII de arquitectura georgiana que imprimen un aire palaciego sin igual.

Día 2 21 de octubre

Bath.

Desayuno. Visitaremos las casas del Austen en la ciudad. La más lujosa y céntrica:
Sydney Place, 4 y los jardines de los alrededores; el Puente de Great Pulteney; Gray Street, 25,
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donde ella vivió, aunque el Centro Jane Austen está en el número 40 de la calle, visita
obligada para tomar uno de los tés que son su especialidad, comprar libros y recuerdos, y
sentirse, literalmente, una casita urbana de clase media.
Las Assembly Rooms fueron el centro social de la ciudad (ahora hospedan el Museo de la
Moda, si se tiene interés en ello). Bailes, reuniones y romances tuvieron lugar allí. Las Pump
Rooms (para ir a tomar el vaso de agua curativo). Posiblemente fue una de las razones por
las que el padre de las Austen se mudó a la ciudad: tenían famas casi de milagrosas, y era el
lugar para ver y ser visto. También se puede visitar las termas romanas, que se encuentran
adyacentes, imprescindibles para comprender bien la estructura de esa ciudad.

Día 3 22 de octubre

Bath – Winchester.

Desayuno. Nos dirigiremos hacia Winchester, en dónde podremos ver la puerta de
la casa en la cual murió, y la ventana desde donde su hermana vio pasar la comitiva del
entierro, dado es una residencia privada no se puede entrar, pero apreciaremos lo próxima
que está a la impresionante Catedral gótica. En esta última visitaremos su lápida y la placa
que la recuerda.
¿Y por qué no acercarnos al Castillo, para ver la Tabla Redonda? Sí, está en Winchester, y
la mandó pintar en el s. XVI el rey de turno.
Para finalizar con un recuerdo vivo, necesariamente debemos adentrarnos en el lugar
dónde más feliz fue, la casa de Chawton, en cual escribió, en una mesita diminuta, gran
parte de sus novelas. Se conserva con sus muebles y todo el encanto de la época, e
impresiona por su dignidad y sencillez. Muy cerca se encuentran las tumbas de su
hermana y su madre. Cena en el hotel.
Día 4 23 de octubre

Winchester – Londres – Madrid.

Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para embarcar a
Madrid, no sin antes pasar por Stonehenge, el enclave neolítico más popularizado, y la
cercana Shaftsbury, precioso pueblo que nos transporta a un tiempo antiguo, donde
podemos apreciar lo mejor de la Inglaterra rural, o al menos, lo que ha quedado en nuestra
imaginación como tal, un escenario perfecto para las novelas de nuestra autora.
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PRECIOS:
Precio por persona base habitación Doble

€ 1099,00

Precio por persoan en habitación individual € 1211,00
Seguro opcional de asistencia y anulación

€

24,00

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo Madrid – Londres – Madrid
Tasas aéreas
Autobus privado para todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
2 noches de alojamiento con desayuno hotel Hilton Bath City
1 noche de alojamiento con desayuno hotel Holiday Inn Winchester
1 cena en Winchester
Entrada a Jane Austen Centre, Winchester Cathedral, Stonhenge y Chawton.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Gastos personales.
Propinas.
Cualquier supuesto no especificado en el apartado “El precio incluye”.

VUELOS PREVISTOS:
UX 1015

20/10 Madrid Londres Gatwick

15:00 – 16:20

UX 1016

23/10 Londres Gatwick Madrid

17:15 – 20:35

flagship@bthetravelbrand.com

91 484 11 11

NOTA
Este programa se trata de una salida única con una participación de entre 14 y 24 pasajeros. Los gastos de
cancelación en caso de anulación por parte del cliente comenzarán a contar desde el instante en que se confirma
la formación del grupo. En el supuesto de que nuestra prescriptora Espido Freire, por razones de fuerza mayor no
pudiera acompañar al grupo, no se considerará motive de anulación por parte de ningún cliente. El orden de las
visitas en el itinerario pueden verse modificadas por razones operativas.

DOCUMANTACIÓN
Todos los usuarios sin excepción deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondeinte,
siendo el pasaporte o DNI según las leyes de cada país o países a visitar. Será por cuenta de los mismos la
obtención de visados, certificados de vacunación, u otro tipo de documentación. Caso de ser rechazada por
alguna autoridad la concesión de visados, o denegada la entradaen el país por carecer de los requisites exigidos,
la agencia organizadora declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidorcualquier gasto que
se origine. En caso de perdidas de servicios, B the TravelBrand no se hará cargo de los gastos ocasionados por
una nueva reserve y/o emission de la misma.

ALOJAMIENTO
B the Travel Brand assume el derecho por razones operativas de modificar el hotel, manteniendo dentro de las
posibilidades la categoría de los mismos. Las habitaciones estipuladas son de tipo estándar puediendo contar
con una o dos camas. El requrimiento de habitación matrimonial esta sujeto a disponibilidad al momento del
ingreso al hotel. Cualquier otro tipo de habitación diferente al contratado puede conllevar suplementos con un
cargo adicional.

GASTOS_DE_CANCELACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art160.b del RDL 1/2 007 regulador de viajes combinados, en el supuesto
de desestimiento del viaje, el usuario o consumidor deberá abonar los gastos de cancelación generados por los
siguientes conceptos: 1) Gastos de gestión: hasta 7 días naturales desde la creación de la reserve: € 60, más de 7
días naturales desde la creación de la reserve € 120. 2)Gastos de anulación de los servicios cancelados, si los
hubiere. 3) Una penalización consistente de
Desde la fecha de confirmación hasta

% de gastos del importe total

30 días antes de la salida

8%

Entre 29 y 16 días antes de la salida

15%

Entre 15 y 10 días antes de la salida

25%

Entre 9 y 3 días antes de la salida

35%

Entre 2 y 1 día antes de la salida

50%

El día de la salida

100%

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
Si durante el viaje voluntariamente no disfruta de alguno de los servicios contratados, no tendrá derecho a
devolución de estos gastos, se considera cancelación la modificación total de la reserve (cambio de todos los
nombres de la reserve, cambio del programa, cambio de las dos fechas del viaje o cambio del tipo de venta).
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