
VIVE HARRY POTTER 2020



Servicios para fans de Harry Potter



Tus clientes conocerán el lado más mágico de Londres acercándoles 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, 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.

Este tour no es apto solo para magos, lo muggles también disfrutarán del recorrido
ya que caminarán con nosotros a lo largo de un tour que comprende cuatro
conocidas zonas de Londres, por lo que también podrán ver todos los lugares más
representativos de la ciudad.

TOUR DE HARRY POTTER EN LONDRES



TOUR EN REGULAR
HORARIOS Y FECHAS:

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

De marzo a mayo y septiembre: lunes, viernes, sábado y domingo a las 10.00 horas.

De junio a agosto: Todos los días a las 10.00 horas y además, los lunes, viernes, sábados y domingos a las 15:00 horas.

Consultar días adicionales por festivos o puentes.

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

PRECIOS:

Temporada baja, de septiembre a marzo: £20 adultos, menores de 15 años £12 y menores de 5 años gratis.

Temporada alta, de abril a agosto: £25 adultos, menores de 15 años £15 y menores de 5 años gratis.

El precio es 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: 4 Horas, durante las cuales se hará un descanso a la mitad del recorrido.





TOUR EN PRIVADO
PUNTO DE ENCUENTRO: Piccadilly Circus. Puerta del Restaurante Granaio. Recogida en el hotel solo para aquellos clientes
que se alojen en la zona.

N. Personas
PVP sin 

Transporte
PVP con 

transporte

1 a 4 £186,25 £291,51
5 a 8 £257,50 £415,60

9 a 16 £343,75 £605,20

17 a 24 £430,00 £794,79

PRECIOS:

El precio es comisionable un 20% para agencias de
viajes.

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.



EXCURSIÓN A LOS ESTUDIOS WARNER BROS



EXCURSIÓN A LOS 
ESTUDIOS

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 y son de difícil

acceso en transporte público. Lo más recomendable es contratar

entradas que ya incluyan el traslado desde el centro de Londres.

DURACIÓN : La duración del recorrido es aproximadamente 3 horas y

media. Las entradas tienen una hora específica de entrada.

COMPRA DE ENTRADAS: 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 al menos dos meses de

antelación.



ENTRADAS CON TRANSPORTE

Temporada baja: De Enero a 
Marzo y de Septiembre a 

Diciembre.

Temporada Alta: De 
Abril a Agosto.

Adulto £89 £99
Niño (5-15 años) £84 £94
Niño (3-4 años) £30 £30
Familia (2 adultos + 2 
niños)

£336 £376

Menores de 3 años Gratis Gratis

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

HORARIOS Y FECHAS:

El autobús sale dos horas antes de la entrada a los estudios.

La entrada a los estudios es por horas desde las 9 am a las 6 pm.

PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de visitantes de Golden Tours en 4, Fountain Square, 121-151 Buckingham Palace Rd,
London SW1W 9SH.

DURACIÓN: 3,5 Horas, en el interior de los estudios.

PRECIOS: Los precios son netos para agencias de viajes.



ENTRADAS SIN TRANSPORTE

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

HORARIOS Y FECHAS:

Las entradas son con día y hora, no se permite el acceso a una hora diferente a la reservada.

La entrada a los estudios es cada media hora desde las 9 am a las 6 pm.

PRECIOS: Los precios son netos para agencias de viajes.

RECOMENDACIÓN: El aforo de los estudios es limitado y la demanda muy alta, se recomienda la reserva de los estudios con 
más de dos meses de antelación y antes de cerrar el resto del viaje, como los aéreos.

Individuales Grupo
Adulto £51,70 £49,50
Niño	(5-15	años) £41,80 £39,60
Familia (2	adultos +	2	niños o	1	adulto +	3	niños) £165
Menores de	5	años Gratis Gratis



TRANSPORTE A LOS ESTUDIOS (SIN 
ENTRADAS)

HORARIOS Y FECHAS:

Salidas cada hora, no se permite el acceso a una hora diferente a la reservada.

PRECIOS: Los precios son netos para agencias de viajes.

Individuales 
(Autobús desde 

London 
Victoria)

Autobús 
privado hasta 

16 asientos

Autobús 
privado hasta 

29 y 33 
asientos

Autobús 
privado hasta 

35 asientos

Autobús 
privado hasta 

49 y 53 
asientos

Adulto £40

£634,50 £742,50 £776,25 £823,50
Niño (5-15 años) £35

Familia (2 adultos + 2 niños o 1 
adulto + 3 niños) £140

Menores de 5 años Gratis



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: Todos los domingos a las 8.25 horas salida del bus. Tour regular a las 11:30 horas.

PUNTO DE ENCUENTRO : Encuentro en Carfax Tower en Oxford.

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



ITINERARIO HARRY POTTER DE  2 DÍAS



DÍA 1 
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 2

Muchas de las localizaciones de Harry Potter no están en Londres, ni siquiera en os estudios, tenemos que

desplazarnos hasta la universitaria ciudad de Oxford para encontrar otras localizaciones importantes.

A las 8:25h se cogerá un autobús en la estación de London Victoria que, a falta de coches voladores o

escobas voladoras, a nos llevará hasta Oxford, donde nos encontraremos con el guía que nos ayudará a

conocer la ciudad de Oxford, cuna de grandes obras literarias, y las localizaciones de Harry Potter al mismo

tiempo. A lo largo de la mañana visitaremos varios enclaves de la saga, donde se rodaron escenas de las

películas como 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.



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, donde la magia del cine
tiene lugar.

1 D
ÍA

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.

2 D
ÍA

ITINERARIO 2 DÍAS



ITINERARIO HARRY POTTER DE  3 DÍAS 
CON VISITA DE LONDRES



DÍA 1
Tras llegar del aeropuerto y haber dejado las maletas en el hotel, comenzamos el viaje con una

visita completa de la ciudad de los muggles. Conoceremos aquellos lugares imprescindibles en

una visita a Londres. Primero recorreremos a pie el barrio de Westminster, donde se concentran

los poderes políticos, monárquicos y religiosos. En esta zona encontramos lugares como Trafalgar

Square, Buckingham Palace, el Big Ben, el Parlamento, la Abadía de Westminster, el London

Eye…. Tras este primer paseo, cogeremos un barco hasta el Tower Bridge. El barco dura

aproximadamente media hora y nos permite descansar, ir al baño y disfrutar de unas increíbles

vistas de la ciudad. Al llegar al imponente Tower Bridge, nos bajaremos del barco y

comenzaremos la visita a pie de La City, la ciudad financiera y donde se asentaron los romanos en

su llegada a Londres, aunque ellos lo llamaban Londinium. En esta zona conoceremos la catedral

de St Paul, la Torre de Londres o el banco de Inglaterra.



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

Muchas de las localizaciones de Harry Potter no están en Londres, ni siquiera en os estudios, tenemos que

desplazarnos hasta la universitaria ciudad de Oxford para encontrar otras localizaciones importantes.

A las 8:25h se cogerá un autobús en la estación de London Victoria que, a falta de coches voladores o

escobas voladoras, a nos llevará hasta Oxford, donde nos encontraremos con el guía que nos ayudará a

conocer la ciudad de Oxford, cuna de grandes obras literarias, y las localizaciones de Harry Potter al mismo

tiempo. A lo largo de la mañana visitaremos varios enclaves de la saga, donde se rodaron escenas de las

películas como 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.

1

D
ÍA

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, donde la magia del cine
tiene lugar.

2 D
ÍA

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.

3

D
ÍA

ITINERARIO 3 DÍAS



ITINERARIO HARRY POTTER DE  5 DÍAS



DÍA 1
Tras llegar del aeropuerto y haber dejado las maletas en el hotel, comenzamos el viaje con una

visita completa de la ciudad de los muggles. Conoceremos aquellos lugares imprescindibles en

una visita a Londres. Primero recorreremos a pie el barrio de Westminster, donde se concentran

los poderes políticos, monárquicos y religiosos. En esta zona encontramos lugares como Trafalgar

Square, Buckingham Palace, el Big Ben, el Parlamento, la Abadía de Westminster, el London

Eye…. Tras este primer paseo, cogeremos un barco hasta el Tower Bridge. El barco dura

aproximadamente media hora y nos permite descansar, ir al baño y disfrutar de unas increíbles

vistas de la ciudad. Al llegar al imponente Tower Bridge, nos bajaremos del barco y

comenzaremos la visita a pie de La City, la ciudad financiera y donde se asentaron los romanos en

su llegada a Londres, aunque ellos lo llamaban Londinium. En esta zona conoceremos la catedral

de St Paul, la Torre de Londres o el banco de Inglaterra.



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 a lo largo de la ciudad de

Londres, y no solo eso, sino que conoceremos también 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. Además,

encontraremos otros lugares relacionados con las películas y su fenómeno

fan, como los lugres donde se realizaron las premiers de las películas y

lugares relacionados con los actores.

Recorreremos los callejones de 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.



DÍA 3
No todas las escenas de Harry Potter se pudieron

rodar en Londres, en Oxford u en otros exteriores,

la Warner Bros necesitó de un lugar donde hacer su

magia y llevar los libros de J.K. Rowling a la gran

pantalla, los estudios de la Warner Bros. Desde la

estación de Victoria se cogerá un autobús

tematizado de Harry Potter 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 podrás

subir a bordo del original Hogwarts Express.



DÍA 4

Muchas de las localizaciones de Harry Potter no están en Londres, ni siquiera en os estudios, tenemos que

desplazarnos hasta la universitaria ciudad de Oxford para encontrar otras localizaciones importantes.

A las 8:25h se cogerá un autobús en la estación de London Victoria que, a falta de coches voladores o

escobas voladoras, a nos llevará hasta Oxford, donde nos encontraremos con el guía que nos ayudará a

conocer la ciudad de Oxford, cuna de grandes obras literarias, y las localizaciones de Harry Potter al mismo

tiempo. A lo largo de la mañana visitaremos varios enclaves de la saga, donde se rodaron escenas de las

películas como 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.



DÍA 5 
Es el día de salida. Dependiendo de la hora de los vuelos y el

tiempo que tengamos podemos aprovechar para hacer

algunas compras en algunas de las tiendas de

merchandising relacionado con Harry Potter. Avisamos que

será muy difícil de contenerse. En el Primark de Tottenham

Court Road podemos encontrar la mayor oferta de ropa

relacionada con Harry Potter, sudaderas, camisetas,

bufandas… puedes llenar todo el armario de la casa solo

con ropa relacionada con la saga. Y para verdaderos fans, la

tienda Minalima, en la que encontrarán libros y pequeños

artículos de colección que harán las delicias de los más

fanáticos.

También podemos seguir visitando lugares muggles como

Soho, Piccadilly Circus o Covent Garden.



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.

2

D
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ESTUDIOS WARNER BROS

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.

3

D
ÍA

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.

4
D

ÍA

DÍA DE SALIDA

Complementamos el itinerario con un tour a
Londres u otra opción sería visitar
localizaciones de Harry Potter que no están
directamente relacionados, como algunas
de las tiendas de ropa y objetos de
coleccionista para fans.

5

D
ÍA

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 con un
paseo por el Támesis en barco.

1

D
ÍA

ITINERARIO 5 DÍAS



ITINERARIO HARRY POTTER DE  6 DÍAS CON 
LEGOLAND



DÍA 1
Tras llegar del aeropuerto y haber dejado las maletas en el hotel, comenzamos el viaje con una

visita completa de la ciudad de los muggles. Conoceremos aquellos lugares imprescindibles en

una visita a Londres. Primero recorreremos a pie el barrio de Westminster, donde se concentran

los poderes políticos, monárquicos y religiosos. En esta zona encontramos lugares como Trafalgar

Square, Buckingham Palace, el Big Ben, el Parlamento, la Abadía de Westminster, el London

Eye…. Tras este primer paseo, cogeremos un barco hasta el Tower Bridge. El barco dura

aproximadamente media hora y nos permite descansar, ir al baño y disfrutar de unas increíbles

vistas de la ciudad. Al llegar al imponente Tower Bridge, nos bajaremos del barco y

comenzaremos la visita a pie de La City, la ciudad financiera y donde se asentaron los romanos en

su llegada a Londres, aunque ellos lo llamaban Londinium. En esta zona conoceremos la catedral

de St Paul, la Torre de Londres o el banco de Inglaterra.



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 no solo eso, sino que conoceremos también

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. Además,

encontraremos otros lugares relacionados con las

películas y su fenómeno fan, como los lugres donde se

realizaron las premiers de las películas.

Recorreremos los callejones de la magia, caminaremos a

lo largo de 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. Además,

aprenderemos detalles sorprendentes de esta mítica

saga mientras participamos en un divertido magic quiz.



DÍA 3
No todas las escenas de Harry Potter se

pudieron rodar en Londres, en Oxford u en

otros exteriores, la Warner Bros necesitó de un

lugar donde hacer su magia y llevar los libros

de J.K. Rowling a la gran pantalla, los estudios

de la Warner Bros. Desde la estación de

Victoria se cogerá un autobús tematizado de

Harry Potter 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

podrás subir a bordo del original Hogwarts

Express.



DÍA 4

Muchas de las localizaciones de Harry Potter no están en Londres, ni siquiera en os estudios, tenemos que

desplazarnos hasta la universitaria ciudad de Oxford para encontrar otras localizaciones importantes.

A las 8:25h se cogerá un autobús en la estación de London Victoria que, a falta de coches voladores o

escobas voladoras, a nos llevará hasta Oxford, donde nos encontraremos con el guía que nos ayudará a

conocer la ciudad de Oxford, cuna de grandes obras literarias, y las localizaciones de Harry Potter al mismo

tiempo. A lo largo de la mañana visitaremos varios enclaves de la saga, donde se rodaron escenas de las

películas como 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.



DÍA 5
Hoy visitaremos Legoland, situado en Windsor, a una hora de Londres aproximadamente. El

parque temático que nos invitará a pasar un día de diversión en familia. El parque cuenta con más

de 55 atracciones, una gran variedad de espectáculos y talleres de construcción de LEGO

interactivo. Además, la decoración del parque cuenta con increíbles modelos LEGO de harán las

delicias de todos.

El parque es apropiado para niños de todas las edades. Dentro del parque hay varios hoteles,

restaurantes, áreas de descanso y numerosas tiendas donde poder comprar tu próxima

construcción de LEGO.

El parque solo está abierto de abril a octubre.



DÍA 6 
Es el día de salida. Dependiendo de la hora de los vuelos y

el tiempo que tengamos podemos aprovechar para hacer

algunas compras en algunas de las tiendas de

merchandising relacionado con Harry Potter. Avisamos

que será muy difícil de contenerse. En el Primark de

Tottenham Court Road podemos encontrar la mayor

oferta de ropa relacionada con Harry Potter, sudaderas,

camisetas, bufandas… puedes llenar todo el armario de la

casa solo con ropa relacionada con la saga. Y para

verdaderos fans, la tienda Minalima, en la que encontrarán

libros y pequeños artículos de colección que harán las

delicias de los más fanáticos.

También podemos seguir visitando lugares muggles como

Soho, Piccadilly Circus o Covent Garden.



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.
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ESTUDIOS WARNER BROS

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.
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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 6 DÍAS

LEGOLAND

Hoy visitaremos Legoland, situado en
Windsor, el parque temático cuenta con más
de 55 paseos y atracciones. La visita incluye
el transporte desde Londres hasta Windsor.

5

D
ÍA

DÍA DE SALIDA

Complementamos el itinerario con un tour a
Londres u otra opción sería visitar
localizaciones de Harry Potter que no están
directamente relacionados, como algunas
de las tiendas de ropa y objetos de
coleccionista para fans.

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 con un
paseo por el Támesis en barco.



PIDE TU 
COTIZACIÓN
Departamento de atención a agencias de viajes: 

agencias@telocuentodecamino.com
De lunes a viernes de 9 am a 6 pm


