
CATÁLOGO VIVE 
HARRY POTTER 2019



Servicios para fans de Harry Potter



TOUR DE HARRY POTTER EN LONDRES
Tus clientes conocerán el lado más mágico de Londres acercándote a los lugares
donde se rodaron las escenas de la saga Harry Potter y conocerán muchos rincones
que sirvieron de inspiración a J. K. Rowling para dar vida al mago más famoso de
todos los tiempos, y con él, el maravilloso mundo mágico.

Recorrerán los callejones de la magia, caminarán con nosotros a lo largo de un tour
que comprende cuatro conocidas zonas de Londres, donde les iremos explicando
los detalles más curiosos del Ministerio de Magia, dónde encontrar el Callejón
Diagón o cómo llegar ileso al andén 9 y 3/4. Si se consideran auténticos magos, se
adentrarán con nosotros en el corazón del Londres encantado y aprenderán
detalles sorprendentes de esta mítica saga mientras participan en un divertido quiz
a lo largo del recorrido.



TOUR DE HARRY POTTER EN
LONDRES EN REGULAR

HORARIOS Y FECHAS:

De octubre a febrero: Todos los sábados y domingos a las 10.00 horas.

Marzo, abril y mayo: Viernes, sábado y domingo a las 10.00 horas.

De junio a septiembre: Todos los días a las 10.00 horas.

Consultar días adicionales por festivos o puentes.

PUNTO DE ENCUENTRO: Piccadilly Circus. Puerta del Restaurante Granaio.

PRECIO TOUR REGULAR:

PVP de octubre a mayo: £20 adultos, menores de 15 años £12 y menores de 5 años gratis. Comisionable un 20% para agencias de
viajes.

PVP de junio a septiembre: £25 adultos, menores de 15 años £15 y menores de 5 años gratis. Comisionable un 20% para agencias de
viajes.

El precio incluye la participación en nuestro quiz exclusivo para magos.

El precio no incluye transporte, será necesario llevar una Oyster o Travelcard.

DURACIÓN TOUR: 4 HORAS



TOUR DE HARRY POTTER EN 
LONDRES EN PRIVADO

DURACIÓN TOUR:  4 HORAS

El precio incluye la participación en nuestro quiz exclusivo para magos

El precio de esta visita privada no incluye el abono de transporte diario necesario para la realización de dicha visita. En el caso
de que el cliente no cuente con un abono de transporte para todo su viaje, por favor ver precios con transporte.
Recomendamos encarecidamente la compra de un abono de transporte válido para la duración total del viaje, no solo para el
día de visita. Consultar para más información sobre abonos de transporte.

N.	Personas PVP sin	Transporte PVP	con	transporte

1 a	4 £149 £233,21
5 a	8 £206 £332,48
9 a	16 £275 £484,16
17 a	24	 £344 £635,83

PRECIOS 
DEL TOUR 
PRIVADO



EXCURSIÓN A LOS ESTUDIOS WARNER BROS



EXCURSIÓN A LOS ESTUDIOS
WARNER BROS

Se trata del lugar más recomendado en TripAdvisor de visitar en Londres. No se trata de un parque temático con

atracciones ni de una visita guiada, los clientes recorren por si mismos los diferentes decorados dentro de los estudios.

Una vez allí pueden alquilar un audio-guía en español.

Desde Londres, se tarda aproximadamente una hora en llegar a los estudios y son de difícil acceso en transporte público.

Lo más recomendable es contratar entradas que ya incluyan el traslado desde el centro de Londres para comodidad del

cliente.

DURACIÓN : La duración del recorrido es aproximadamente 3 horas y media. Las entradas tienen una hora específica de

entrada.

ENTRADAS A LOS ESTUDIOS : El aforo de los estudios es limitado y se trata de una atracción con un volumen de visitas

muy alto por lo que se recomienda comprar las entradas con dos meses de antelación.



TASAS ESTUDIOS WARNER BROS
Temporada baja: De 
Enero a Mayo y de 

Septiembre a 
Diciembre.

Temporada	Alta:	De	
Junio	a	Agosto.

Adulto £85 £95
Niño	(5-15	años) £80 £90
Niño	(3-4	años) £30 £30
Familia (2	adultos +	2	niños) £320 £360
Menores de	3	años Gratis Gratis

Adulto £44
Niño (5-15 años) £36
Familia (2 adultos + 2 niños) £144
Menores de 5 años Gratis

PRECIO ENTRADAS 
ESTUDIOS+ TRANSPORTE 
IDA Y VUELTA DESDE 
VICTORIA STATION

PRECIO ENTRADAS 
ESTUDIOS SIN 
TRANSPORTE

POLITICA DE CANCELACIÓN: No se aceptarán modificaciones, cambios, reembolsos ni 
cancelaciones de este producto. 



EXCURSIÓN A OXFORD



EXCURSIÓN DE HARRY POTTER EN 
OXFORD

Tus clientes conocerán la magia de Oxford donde visitarán varios enclaves de la saga, donde se
rodaron escenas de las películas.

Recorrerán el centro de la ciudad de Oxford y visitarán con nuestro tour la enfermería de
Hogwarts regentada por Madame Poppy Pomfrey, el roble y los jardines donde Ojo-Loco
Moody transformó a Draco Malfoy en un hurón y el comedor que inspiró al de Hogwarts,
donde Harry Potter y sus amigos fueron destinados a Gryffindor.

Si son de aquellos que aún siguen esperando su carta (o ya la han recibido), siempre tienen su
varita lista en su gabardina o le encantan las grageas de Bertie Botts tanto como a Ron
Weasley, este tour les encantará. Demostrarán lo gran magos que son respondiendo a las
preguntas que irán lanzando nuestros guías a medida que avanzan en el recorrido, y podrán
llevarse un dulce y saltarín regalo.

Es la continuación perfecta si ya han disfrutado de nuestro tour de Harry Potter en Londres.





¿QUÉ INCLUYE LA EXCURSIÓN DE HARRY 
POTTER EN OXFORD?

Billetes de autobús ida y vuelta de London Victoria Station al centro de Oxford.

Visita guiada de tres horas de la ciudad y las localizaciones relacionadas con Harry Potter.

Entradas al Christ Church College. Donde se visitará el comedor que inspiró el comedor de
Hogwarts.

Entradas al New College.

Entradas al salón de la Divinity School, donde se rodó la enfermería de Hogwarts.

HORARIOS Y FECHAS DEL TOUR REGULAR : Todos los domingos a las 8.25 horas.

PUNTO DE ENCUENTRO : Salida desde Victoria Station. Encuentro en Carfax Tower en Oxford.

PRECIO : PVP: £72 adultos, menores de 15 años £48. Comisionable un 20% para agencias de
viajes.



ITINERARIO VIVE HARRY POTTER DE  3



DÍA 1 

Comenzamos el viaje con una visita completa de la ciudad de los muggles, conoceremos

aquellos lugares imprescindibles en una visita a Londres, Trafalgar Square, Buckingham

Palace, la catedral de St Paul, la Torre de Londres el Tower Bridge, el Big Ben, el

Parlamento, la Abadía de Westminster, el London Eye… Descubriremos la zona de

Westminster y la City en un solo tour, y para cargar fuerzas, hacer un descanso y disfrutar

de las vistas para llegar de Westminster a la City recorreremos el Támesis en barco.



DÍA 2 
A las 10:00h comenzará la magia. Nos acercaremos a los lugares donde se rodaron las escenas de la saga de Harry

Potter y conoceremos muchos rincones que sirvieron de inspiración a J. K. Rowling para dar vida al mago más

famoso de todos los tiempos, y con él, el maravilloso mundo mágico. Recorreremos por callejones la magia,

caminaremos a lo largo de una visita que comprende cuatro conocidas zonas de Londres, donde nuestro guía nos irá

explicando los detalles más curiosos del Ministerio de Magia, dónde encontrar el Callejón Diagón o cómo llegar ileso

al andén 9 y ¾. Nos adentraremos en el corazón del Londres encantado y aprenderemos detalles sorprendentes de

esta mítica saga mientras participamos en un divertido quiz a lo largo del recorrido.

Por la tarde, desde la estación de Victoria se cogerá un autobús a la estación de London Victoria que pondrá rumbo a

los famosos estudios de Warner Bros. Se recorrerán los diferentes decorados dentro de los estudios. Descubrirán

espectaculares escenarios como el Gran Comedor, el despacho de Dumbledore y el Callejón Diagón, y hasta podrán

subir a bordo del original Hogwarts Express.



DÍA 3

A las 8:25h se cogerá un autobús en la estación de London Victoria, que a las 9:30h

pondrá rumbo a la ciudad de Oxford, donde nos encontraremos con el guía en español en

la estación de autobuses. Conoceremos Oxford y la magia que ésta nos ofrece y

visitaremos varios enclaves de la saga, donde se rodaron escenas de las películas. La

enfermería de Hogwarts regentada por Madame Poppy Pomfrey, el roble y los jardines

donde Ojo-Loco Moody transformó a Draco Malfoy en un hurón y el comedor que inspiró

al de Hogwarts, donde Harry Potter y sus amigos fueron destinados a Gryffindor, entre

otros lugares. La visita incluirá las entradas al Christ Church College, al New College y a la

Divinity School.



TOUR POR LONDRES

Visita guiada por los lugares más
importantes de la
ciudad. Descubriremos la zona de
Westminster y la City en un solo tour,
y para cargar fuerzas, hacer un
descanso y disfrutar de las vistas para
llegar de Westminster a la City
recorreremos el Támesis en barco.
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HARRY POTTER POR LONDRES

Nos acercaremos a los lugares donde
se rodaron las escenas de la saga de
Harry Potter y conoceremos muchos
rincones que sirvieron de inspiración a
J. K. Rowling. aprenderemos detalles
sorprendentes de esta mítica saga.
Por la tarde visitaremos los estudios
de la Warner Bros.
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HARRY POTTER EN OXFORD

Conoceremos Oxford y la magia que
ésta nos ofrece y visitaremos varios
enclaves de la saga, donde se rodaron
escenas de las películas. La visita
incluirá las entradas al Christ Church
College, al New College y a la Divinity
School.
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ITINERARIO 3 DÍAS



PIDE TU COTIZACIÓN


