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Welcome to

London
OPORTUNIDAD

ÚNICA

Bilbao - Londres

Hotel

Itinerario

Primer día

Presentación en el aeropuerto 90 min antes de la
salida del vuelo con destino a Londres en vuelo
regular.
Llegada a Londres y traslado en autocar privado
al Hotel Melia White House. Distribución de las
habitaciones y tiempo libre hasta la hora acordada
para realizar una Panorámica por Londres.
Regreso al Hotel y alojamiento.

Segundo día

Londres

Londres

Desayuno.
Traslado Hotel Melia White House - Academia Hotel Melia White House.
Regreso al Hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Tercer día

Londres
Desayunoo.
Traslado Hotel Melia White House - Academia Hotel Melia White House.
Regreso al Hotel. Tiempo libre, hasta la cena en
Restaurante.

Último día

Londres - Bilbao
Exclusivas J.Delgado S.L.
Te ofrece en un marco incomparable realizar un curso técnico con los mejores estilistas del
momento, en la prestigiosa Academia de Toni&Guy Academy de Londres, donde podrás
disfrutar, formándote en las nuevas tendencias y técnicas de la peluquería mundial.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado
al Aeropuerto Heathrow para tomar el vuelo de
regreso a Bilbao.
Llegada a Bilbao y fin del viaje y de nuestros
servicios

Melia White House
Situado junto a Regent’s Park y a 1,6 km de Camden
Town, ofrece habitaciones de lujo y un restaurante
español y bar de cócteles Dry Martini galardonado.
Todas las habitaciones son modernas y elegantes y
cuentan con camas con ropa de cama de lujo y baño
privado con suelo de mármol y lavamanos de granito
negro. También se ofrece TV vía satélite, servicio de
habitaciones 24 horas y periódicos gratuitos.
A menos de 5 minutos a pie del hotel están las
estaciones de metro de Warren Street, Great Portland
Street y Regent’s Park..

Londres
2018

