
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

19 ABRIL.- TOLEDO  -  LONDRES                                                     ALMUERZO + CENA 

EL ENTORNO CULTURAL 
Presentación a la hora que se determine en TOLEDO para realizar el traslado hasta el aeropuerto de 

MADRID – ADOLFO SUAREZ. Salida (08.15hs) en vuelo directo hacia LONDRES, ciudad donde nace nuestro 

santo. Llegada (09.40hs) y traslado al hotel. Acomodación. Después del almuerzo, disfrutaremos de una 

visita panorámica por las emblemáticas calles y plazas de esta capital, comenzando por LA TORRE DE 

LONDRES (*), lugar de apresamiento y martirio de Santo Tomás Moro; justo en frente nos encontramos el 

emblemático PUENTE DE LONDRES, sin duda una de las siluetas más reconocidas de la ciudad y que 

cruzaremos para llegar hasta el oeste de la ciudad donde se encuentran las conocidas como CASAS DEL 

PARLAMENTO y su airosa TORRE DEL BIG BEN dominando el perfil urbano. Llegaremos a la CATEDRAL (*) 

(WESTMINSTER), sede del arzobispo primado de la iglesia Católica en Inglaterra (Celebración de la 

Eucaristía y encuentro cristiano). Antes de regresar al hotel, completaremos nuestro recorrido panorámico 

llegando al PALACIO BUCKINGHAM, residencia del la reina de Inglaterra. Dejaremos atrás el cercano ST. 

JAMES PARK y seguiremos por otros lugares emblemáticos como son DOWNING STREET, residencia del 

Primer Ministro Británico, TRAFALGAR SQUARE,  PICCADILLY CIRCUS, dominada por luminosos carteles y 

que nació en el siglo XIX como encrucijada caminos. REGENT STREET y que alberga el hotel Ritz así como 

importantes tiendas de firmas mundialmente famosas. BOND STREET y OXFORD STREET; zona de ocio y 

tiendas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Celebración de la Eucaristía sujeto a confirmación por las autoridades eclesiásticas. 

20  ABRIL.- LONDRES                                                              PENSIÓN COMPLETA 

PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE NEWMAN 
Londres, La ciudad más grande de Europa, fue fundada por los romanos en el siglo I d.C. como centro 

administrativo y nudo de comunicaciones, además de puerto para comerciar con el resto del 

continente. Durante más de 1000 años ha sido la residencia principal de los reyes británicos, corazón de 

negocios y sede del gobierno como muestran sus muchos monumentos y tesoros de muchas épocas. 

Después del desayuno llegaremos hasta el ORATORIO DE BROMPTON (*), iglesia católica romana 

neoclásica que fue la más grande en Londres hasta 1903, cuando tuvo apertura la catedral de 

Westminster. Su fundación se data en 1849 cuando un discípulo de Newman, el Padre Wilfrid Faber, fue 

enviado aquí desde el Oratorio de Birmingham que Newman había fundado. Celebración de la 

Eucaristía y encuentro cristiano. Muy cerca encontramos la IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD (HOLY 

TRINITY of BROMPTON) (*).  Iglesia anglicana, fundada en el año 1829 y donde el curso Alpha fue 

desarrollado por primera vez. Después del almuerzo nos trasladaremos hasta el número 60, 

THREADNEEDLE STREET, donde una placa nos recuerda el lugar donde el santo John Henry nació en el 

año 1801. Después visitaremos la cercana CATEDRAL DE SAN PABLO (*). Su construcción se finalizó en los 

primeros años del siglo XVIII y constituye un importante ejemplo del barroco inglés.  Uno de sus elementos 

más destacados es la imponente cúpula inspirada en la de la Basílica de San Pedro del Vaticano en 

Roma. Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena. Alojamiento. 
(*) Visita Interior 

Celebración de la Eucaristía sujeto a confirmación por las autoridades eclesiásticas. 

21 ABRIL.- LONDRES – OXFORD – LITTLEMORE – LONDRES               PENSIÓN COMPLETA 

ITINERARIO INTELECTUAL Y ESPIRITUAL 
Después del desayuno, saldremos por carretera hasta OXFORD, una de las ciudades más famosas de 

Europa. En ella estudió John Henry Newman, donde se vinculó al movimiento de Oxford de la iglesia 

anglicana. Efectuaremos una visita al propio TRINITY COLLEGE (*), que a pesar de su tamaño, es uno de 

los más pequeños en número de estudiantes. Aquí fue admitido en 1817 como estudiante, siendo 5 años 

más tarde elegido para una beca por examen en el ORIEL COLLEGE (*). Es aquí donde estudió John Henry 

Newman. El ambiente teológico liberal de Oriel, junto con el trabajo pastoral en su parroquia, empezó a 

cuestionar cada vez más sus opiniones calvinistas. Muy cerca contemplaremos la IGLEISA DE ST MARY’S. 

Aquí pronunció alguno de sus sermones más reconocidos y ejerció de vicario hasta que lo deja en 1843, 

para convertirse luego al catolicismo en 1845. Pasearemos después en torno a la CARFAX  TOWER,  que 

era  la torre de la iglesia de St Martin. Cabe destacar que no está permitido construir ningún edificio más 

alto que la Carfax Tower en toda la ciudad. Después del almuerzo continuaremos con nuestra visita con 



otros puntos de interés como el PUENTE DE LOS SUSPIROS, homónimo del famoso puente veneciano que 

separa dos de los edificios principales del Hertdord College. CORNMARKET STREET, es una calle comercial 

donde suelen reunirse músicos y artistas callejeros, donde se encuentra el mercado cubierto. THE BEAR 

INN, uno de los pubs más antiguos, el establecimiento se fundó en la lejana fecha de 1242, siendo 

anterior a la mayoría de colleges de Oxford. LITTLEMORE, cercana población donde vivió el santo. 

Visitaremos el CENTRO INTERNACIONAL AMIGOS DE NEWMAN (*). Permaneció en este College desde el 

año 1842 hasta el 1846, y es aquí donde en 1845 se convierte al catolicismo. Aquí encontramos una 

pequeña colección de pertenencias del santo: escritos, cartas, esculturas y fotografías. Además es 

posible visitar la que fue su habitación y la capilla. Celebración de la Eucaristía. Antes de abandonar 

Littlemore, efectuaremos una breve parada en la IGLESIA ST MARY´S & ST NICHOLAS (*), consagrada en 

1836 y mandada construir por Newman (aún bajo el seno de la Iglesia Anglicana) en señal de 

agradecimiento a los habitantes de Littlemore. “Amado Señor, que tu luz brillante llene los corazones de 

todos los que viven, trabajan y adoran aquí en Littlemore. Amén”. Finalizado el día, regreso al hotel en 

Londres. Cena y alojamiento.      
    (*) Visita Interior 

Celebración de la Eucaristía sujeto a confirmación por las autoridades eclesiásticas. 

22 ABRIL.- LONDRES – BIRMINGHAM – LONDRES                                   PENSIÓN COMPLETA  

VIDA EN LA IGLESIA CATÓLICA 
                                                   

Después del desayuno, saldremos por carretera hasta BIRMINGHAM. Tras su viaje al Vaticano, donde es 

ordenado sacerdote, John Henry regresa al Reino Unido y se instala en Birmigham hasta su fallecimiento 

en 1890. Aquí funda el ORATORIO DE SAN FELIPE (*), donde se conserva su extensa biblioteca personal. 

John Henry formó parte de la congregación del Oratorio durante su estancia en Roma y fundó este 

oratorio a su regreso en febrero de 1848. La ubicación actual se decidió en 1890 por la necesidad de un 

espacio mayor y se construye como memorial para el Santo. Celebración de la Eucaristía. Llegaremos 

luego hasta el centro de la ciudad, para visitar la CATEDRAL DE SAN FELIPE (*), del año 1715 y uno de los 

ejemplos más destacados de arquitectura barroca en el Reino Unido. Destaca en su interior las vitrinas 

que representan diferentes pasajes de la biblia y que son obra del prerrafaelita Edward Burne-Jones, 

originario de la ciudad. Seguiremos hasta VICTORIA SQUARE, donde nos deslumbrarán dos ejemplos 

extraordinarios del pasado victoriano de la ciudad: EL AYUNTAMIENTO y la CASA CONSISTORIAL. Aquí se 

alberga el MUSEO Y LA GALERÍA DE ARTE DE BIRMINGHAM (*). Con una colección interesante de objetos, 

pinturas y esculturas antiguas. Muy cerca podremos pasear por el JEWELLERY QUARTER. Un ejemplo del 

patrimonio industrial de la ciudad. En este barrio se alberga una comunidad de más de 120 joyeros y 

artesanos. Al salir de la ciudad efectuaremos una parada en REDNAL, donde es posible ver la tumba de 

John Henry Newman y algunos de sus ayudantes. Finalizado el día, regreso al hotel en Londres. Cena y 

alojamiento.   
(*) Visita Interior 

Celebración de la Eucaristía sujeto a confirmación por las autoridades eclesiásticas. 

23 ABRIL.- LONDRES – CAMBRIDGE – LONDRES                                 PENSIÓN COMPLETA 
Después del desayuno, saldremos por carretera hasta CAMBRIDGE. Sin duda, una de las más conocidas 

ciudades universitarias en Europa. Pasearemos por sus calles, con los numerosos canales que forma el rio 

Cam y arquitecturas peculiares como el PUENTE MATEMÁTICO. Una arquitectura peculiar, de madera, sin 

clavos ni tornillos que dice la leyenda fue levantado por Isaac Newton. Llegaremos a la UNIVERSIDAD DE 

CAMBRIDGE (*)  uno de los principales reclamos de esta localidad. Además de su patios, edificios varios  y 

jardines destaca la capilla del KING'S COLLEGE. Con más de quinientos años de antigüedad y la bóveda 

de abanico más grande del mundo, es la muestra más majestuosa del estilo gótico inglés. Frente al 

complejo se encuentra la majestuosa IGLESIA SANTA MARÍA. Seguiremos a pie por la bulliciosa calle 

TRINITY ST, una de las más transitadas y que nos lleva hasta el TRINITY COLLEGE y su fotografiado PUENTE 

DE LOS SUSPIROS. IGLESIA DE SAN CLEMENTE (*), antigua iglesia de la ciudad, levantada entre los siglos XIII 

y XIV.  Celebración de la Eucaristía. Finalizado el día, regreso al hotel en Londres. Cena y alojamiento.   

(*) Visita Interior 

Celebración de la Eucaristía sujeto a confirmación por las autoridades eclesiásticas. 

24 ABRIL.- LONDRES - TOLEDO                                                             DESAYUNO 
Por la mañana, después del desayuno, efectuaremos un agradable paseo a pie hasta la cercana 

IGLESIA DE SAN ANSELMO y SANTA CECILIA.  Celebración de la Eucaristía. Después día libre en Londres, 

donde les sugerimos visitar el cercano barrio de COVENT GARDEN. Pintoresco barrio que destaca por su 

gran oferta de cafés, entretenimiento y tiendas, donde podrá si lo desea, realizar las siempre agradables 



compras de rigor. Este barrio surgió inicialmente alrededor de un mercado de frutas y verduras que hoy 

en día se encuentra resguardado en un gran edificio de dos plantas. A la hora y lugar indicados, se 

procederá al traslado hasta el aeropuerto de LONDRES, donde iniciaremos los trámites de regreso a 

Toledo. Salida (19.40hs) en vuelo con destino MADRID. Llegada (23.00hs) al aeropuerto, recogida de los 

equipajes y posterior traslado a TOLEDO. Llegada y…          
(*) Visita Interior 

Celebración de la Eucaristía sujeto a confirmación por las autoridades eclesiásticas. 
                                                                

FIN DEL VIAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Suplemento Habitación Individual (sujetas a disponibilidad): 270.-€ 
Nota: El precio final podría sufrir modificación, en función del número final de participantes. 

 

 

 

 

 

 TRASLADOS EN AUTOCAR PRIVADO para los trayectos TOLEDO - AEROPUERTO DE MADRID – 

TOLEDO. 

 BILLETE DE AVIÓN en vuelos de línea regular de Iberia para los trayectos MADRID – LONDRES 

(LHR) + LONDRES (LGW) - MADRID. Clase turista. Franquicia de equipaje según compañía 

aérea (23KGS). 

 TASAS de aeropuerto y  SUPLEMENTO de Carburante hasta la fecha de emisión de este folleto.  

 AUTOCAR PRIVADO con aire acondicionado y butacas reclinables durante todo el recorrido 

terrestre en Inglaterra, según itinerario descrito. 

 ALOJAMIENTO durante 5 noches en base a hotel de categoría 3 ESTRELLAS en LONDRES (Hotel 

Royal National o similar), según clasificación oficial en Inglaterra. 

 ACOMODACIÓN en habitaciones con baño o ducha y servicio privado. 

 PENSIÓN COMPLETA desde el almuerzo del 19 de abril hasta el desayuno del día 24 de abril,  

según programa.  Sin  bebidas.  Los  almuerzos  y  las  cenas  podrán  ser  realizados  

indistintamente  en  los restaurantes de los hoteles elegidos para pernoctar o bien en otros 

ubicados fuera de los mismos y su realización está condicionada a los horarios de los vuelos de 

llegada y salida.  

 VISITAS con ENTRADAS, según se especifica en el programa con asterisco ” (*)”. 

 GUÍAS LOCALES en algunos lugares a visitar en los que sean necesarios u obligatorios. 

 GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE de habla castellana para las visitas en los lugares necesarios y/u 

obligatorios. 

 MISAS PRIVADAS según programa (sujetas a confirmación). 

 TODAS LAS PROPINAS, inclusive el guía y conductor. 

 SEGURO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL EN VIAJE y SEGURO GASTOS DE ANULACIÓN (hasta 

1200.-€), sujetos a condiciones y coberturas de la póliza concertada, para residentes en 

España. Otras nacionalidades, así como ampliación de coberturas,  consultar con la agencia 

de viajes.  

 LIBRO-PROGRAMA + BOLSO REPORTERO y ETIQUETA DE VIAJE. 

 SISTEMA DE AUDIO PERSONAL durante todo el viaje para una perfecta audición de las 

explicaciones. 

 
   



PROTOCOLO CÓVID: Se les informará de estas condiciones más adelante, una vez tengamos asegurados los requerimientos y las 
medidas existentes. No obstante, será imprescindible estar vacunado con las vacunas aceptadas por la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) y EMA (Agencia Europea de Medicamentos) en sus dosis completas con al menos 15 días antes de la llegada a reino Unido.  

DOCUMENTACIÓN CIUDADANOS DE LA UE 
ES IMPRESCINDIBLE llevar PASAPORTE en vigor para realizar este viaje. Para ciudadanos de otras nacionalidades, consultar con la 

agencia de viajes. 
GRUPO MÍNIMO 
El precio de este viaje está basado en una salida MÍNIMA y CONJUNTA de (ver P.V.P.). El precio de venta publicado, sufrirá un 
reajuste si el número final de participantes es inferior al citado anteriormente. 
INSCRIPCIONES 
Para efectuar la solicitud de reserva de plaza, deberá entregar el BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA, en el lugar citado en el 
mismo, junto con un depósito de 300.- € por persona inscrita. 
ANULACIONES Y/O DESISTIMIENTOS 
Una vez efectuada la solicitud de reserva del viaje, cualquier anulación y/o desistimiento de participación en el mismo que se pudiera 
producir por la causa que fuere, deberá ser comunicada por el INTERESADO/A (o a través de persona debidamente autorizada), en las 
oficinas del Organizador Técnico: VIAJES VIAMEX S.L. C/ Espronceda nº 16-28003 MADRID o mediante telegrama. No será aceptada 
anulación alguna que no se efectúe por los medios citados. 
GASTOS DE ANULACIÓN 
En caso de anulación, el Organizador Técnico, podría retener del depósito recibido en concepto de gastos de gestión, una cantidad 
como mínimo de 60 €, más los gastos de anulación existentes en el momento del desistimiento, debidamente justificados, así como la 

penalización estipulada por ley: Consistente en el 5 por 100 del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y menos 
de quince días de antelación a la fecha de comienzo de prestación de los servicios; el 15 por 100 entre los días 3 y 10; y el 25 por 100 
dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores. De no presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios 
contratados, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada. 
NO INCLUYE 
 EXTRAS PERSONALES en hoteles y restaurantes tales como bebidas, lavandería, comunicaciones, etc., que deberán ser abonados 

directamente por el consumidor. 
 EN GENERAL, cualquier servicio no especificado claramente en el programa. 
SERVICIOS INCLUIDOS 
Los que se citan en el apartado correspondiente en este folleto. La información adicional, según Ley 1/2007 de 16 Noviembre (BOE 
287 de 30.11., figura en la documentación que se entregará a cada pasajero.   
MODIFICACIONES 
VIAJES VIAMEX intentará mantener los servicios, salvo Causa de Fuerza Mayor, así como los precios fijados por persona hasta la 
realización del viaje. No obstante, si las tarifas aéreas, tasas de aeropuerto o incremento de carburante, sufriesen fluctuación, esto 

alteraría el precio marcado. Las tarifas aéreas, tasas de aeropuerto e incremento de carburante, son los que están en vigor en la fecha 
de emisión del presente folleto: OCTUBRE 2021, y el grupo mínimo está fijado en 50/40 personas. Para una correcta información, el 
cambio utilizado para la confección del presente folleto ha sido de 1€= 0.81GBP. El P.V.P. será modificado en base a estas 
Condiciones, VEINTE DIAS ANTES DE LA SALIDA. El Organizador Técnico se reserva el derecho de cambios y/o modificaciones del 
contenido de este programa por causas de fuerza mayor y siempre de acuerdo a la Ley.  
ORGANIZACIÓN: ARZOBISPADO DE TOLEDO, VICARÍA EPISCOPAL PARA EL CLERO. 
ACEPTACIÓN: El cliente al solicitar la reserva de plaza, se comprometa y acepta expresamente estas CONDICIONES GENERALES, y 
las que establece la Ley 1/2007 de 16 Noviembre (BOE 287 de 30.11.) que regula los Viajes Combinados, entre Cliente y Agencia de 
Viajes. 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CICMA 3269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA (UNO POR PERSONA) 

 

 

 

D/Dª. ___________________________________________________________ D.N.I. _____________________  

 

Domicilio _______________________________________________________ Código Postal ____________ 

 

Ciudad __________________________________________________   __ Tel/Móvil: ____________________ 

 

 

Desea  inscribirse al viaje ¨Huellas de San John Henry Newman¨, organizado por el 

ARZOBISPADO DE TOLEDO, VICARÍA EPISCOPAL PARA EL CLERO. En concepto de SOLICITUD DE 

RESERVA, deberá entregar a cuenta la cantidad de  300.-€ por persona inscrita y proceder 

según se indica a continuación: 
 

 

 FORMA DE PAGO DEL DEPÓSITO:  

Transferencia en Cuenta de CAIXABANK IBAN Nº: ES87-2100-4381-7602-0018-1147 (titular Viajes 

Viamex), e indicar en el apartado “CONCEPTO” el NOMBRE Y APELLIDOS de la persona que 

desea participar en el viaje.  
 

 

     (El resto del pago será realizado una vez entregada toda la documentación del viaje unos 20 días antes de la salida). 

 
 

 

 ENVIAR ESTE BOLETÍN CUMPLIMENTADO, JUNTO CON FOTOCOPIA DEL PASAPORTE:  

escaneados al  siguiente correo electrónico: info@viamex.es 
 

 
 

 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN (sujeta a disponibilidad):   

 

 

 

Por favor, indíquenos la acomodación que desea: 

 
 

HABITACIÓN DOBLE            A compartir con: D/Dª._______________________________________________________________  

 

HABITACIÓN INDIVIDUAL           (Sujetas a disponibilidad)  

 

 

                                      FIRMA: 
 

 

 

 

 

 

 

 SUPLEMENTO (OPCIONAL) SEGURO DE VIAJE: 60.-€           
Cobertura asistencia sanitaria: 25.000.-€  y gastos por cancelación: 100%. (Estas coberturas son ampliables, si lo 

desea). 

 

Notas Importantes:  

o Rogamos señale con una X esta casilla SOLO en caso AFIRMATIVO, e incluya los 60.-€ del suplemento al 

depósito. Para más información y detalles de las coberturas del seguro, rogamos contacte con VIAMEX a través 

de email (info@viamex.es). 

o Este seguro debe contratarse el día de la confirmación de la reserva (a la entrega del depósito), o como máximo 

7 días después de esta fecha. Si se contrata con posterioridad se aplicaría un periodo de carencia de 72h horas.  

mailto:info@viamex.es
mailto:info@viamex.es

