
 

 

 

 

 
Inglaterra, autos y tradición con Federico Sánchez 

4 al 15 de Septiembre 2020 

 
LONDRES, STRATFORD UPON AVON, BATH, 

PORTSMOUTH GOODWOOD REVIVAL 
 

      
 
 
Travel Security nos invita a recorrer Inglaterra en busca de lo mejor de los automóviles, máquina que cambió la historia y 
modificó la percepción del tiempo y el espacio. Considerado por muchos la máxima expresión de la democratización del 
arte, este viaje indaga en sus orígenes y modelos más codiciados, los cuales definieron la cosmovisión de la modernidad. 
El principal evento de este viaje será Goodwood Revival, la mayor fiesta automovilística del mundo. Con autos de 
carreras y motocicletas que habrían competido durante el período original del circuito: 1948-1966. La mayoría de las 
personas se visten con ropa de época. Es una de las reuniones de automovilismo más populares del mundo y el único 
evento en el Reino Unido que recrea la era del automovilismo de los años 50 y 60. 
Comenzaremos por Londres para descubrir sus más famosos mercados y lugares más desconocidos. 
Luego continuaremos a Stratford Upon Avon para visitar el British Motor Museum, el cual alberga la colección más 
grande de autos británicos del mundo y tiene un archivo con más de un millón de objetos relacionados y posteriormente 
el Brooklands Museum que celebra a los pioneros del automovilismo y la aviación y que cuenta también con un buen 
repertorio de autos históricos. 
A continuación iremos a Bath, una preciosa ciudad con casi 3.000 años de antigüedad. Visitaremos sus museos, las 
termas romanas, su bella arquitectura gregoriana y aprenderemos de su británica tradición e historia.  
Finalizaremos en el famoso festival de automóviles Goodwood Revival. 
El grupo será acompañado por el arquitecto Federico Sánchez, conductor del programa “City Tour On Tour” y entusiasta 
del automovilismo. 
 
 
 

 
 
Federico Sánchez 
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y conductor del programa City Tour on Tour. A través del 
programa City Tour, ha logrado conquistar a miles de personas con su entusiasmo y facilidad para explicar temas 
relacionados con la ciudad y la cultura, lo que lo ha llevado a convertirse en un referente por promover la cultura y 
patrimonio en nuestro país.  
En cuanto a distinciones y premios, ha sido reconocido con el gran premio de Periodismo y  ganador del premio al 
"Mejor programa del año con City Tour on Tour”.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 Programa 
 
Viernes 4 de septiembre Santiago 
Salida a con destino a Londres.  
 
Sábado 5 de septiembre  Londres 
Llegada a Londres y traslado al hotel. Salida para visitar Broadway Market, un mercado callejero victoriano situado en 
Hackney, en el norte de Londres. Además del próspero mercado de los sábados, hay más de 70 tiendas, cafeterías y 
restaurantes. 
Por la tarde visitaremos Notting Hill, su mercado de Portobello que data de 1837, rodeado de antigüedades y tiendas. 
También recorreremos sus calles con sus famosas casas de colores, y las más impresionantes como Blenheim Crescent y 
Ladbroke Grove, donde se podrá observar la arquitectura victoriana, característica de Londres.  
Alojamiento en Hotel Meliá White House o similar. 
 
Domingo 6 de septiembre Londres 
Desayuno en el hotel y salida para visitar Brick Lane, una calle larga del barrio londinense de Tower Hamlets, en el East 
End. Hoy en día, es el corazón de la comunidad bangladesí de la ciudad de Londres, por lo que la calle es conocida 
localmente como Banglatown. 
Por la tarde visita a King Cross, St. Martin School, Coal Drops Yards, Gas Holders, Camden Market, Regent Park y Queen 
Mary Rose Garden. 
Alojamiento en Hotel Meliá White House o similar. 
 
Lunes 7 de septiembre  Londres 
Desayuno en el hotel y salida para visitar Kensington, Hyde Park, Buckingham Palace, Picadilly, Trafalgar Square. 
Por la tarde visitaremos St Paul's Cathedral, Millenium Bridge, Globe Theatre, Tower Bridge. 
Alojamiento en Hotel Meliá White House o similar. 
 
Martes 8 de septiembre Londres - Stratford Upon Avon  
Desayuno en el hotel y check out. A una hora convenida traslado a Gaydon para visitar el British Motor Museum,  la 
colección más grande del mundo de automóviles históricos británicos. Luego traslado a Stratford Upon Avon. 
Alojamiento en Hotel DoubleTree by Hilton Stratford Upon Avon. 
 
Miércoles 9 de septiembre Stratford Upon Avon - Bath   
Desayuno en el hotel y check out. A una hora convenida traslado a Weybridge para visitar el Brooklands Museum, 
museo de automovilismo y aviación que ocupa parte de la antigua pista de automovilismo de Brooklands. 
Posteriormente visita a The Classic Motor Hub. 
Por la tarde traslado a Bath y visita por la ciudad. 
Alojamiento en Hotel Hilton Bath.  
    
Jueves 10 de septiembre Bath - Portsmouth 
Desayuno en el hotel y check out. A una hora convenida traslado a Portsmouth.  
Alojamiento en Hotel Village Portsmouth. 
 
Viernes 11 de septiembre Portsmouth 
Desayuno en el hotel y traslado a Goodwood Revival. Sea testigo de cientos de autos raros e invaluables, conducidos por 
campeones del pasado y del presente, que compiten por los trofeos más codiciados en el automovilismo histórico, 
incluido el Trofeo de Santa María presentado por Motul y la Celebración TT del Automóvil Real. 
Alojamiento en Hotel Village Portsmouth. 
 



 

 

 

 

       
 
Sábado 12 de septiembre Portsmouth 
Desayuno en el hotel y traslado a Goodwood Revival. 
Alojamiento en Hotel Village Portsmouth. 
 
Domingo 13 de septiembre Portsmouth 
Desayuno en el hotel y traslado a Goodwood Revival. 
Alojamiento en Hotel Village Portsmouth. 
 
Lunes 14 de septiembre Portsmouth - Londres 
Desayuno en el hotel y check out. A una hora convenida traslado al aeropuerto de Londres para tomar vuelo a Santiago. 
 
Martes 15 de septiembre Santiago  
Llegada a Santiago. 
 
 

 Programa Incluye: 
 Pasaje aéreo Santiago / Londres / Santiago.  
 Impuestos aéreos y tasas embarque. 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
 3 noches de alojamiento en Londres en Hotel Meliá White House o similar con desayuno. 
 1 noche de alojamiento en Stratford Upon Avon en Hotel Hotel DoubleTree by Hilton o similar con desayuno. 
 1 noche de alojamiento en Bath en Hilton Bath o similar con desayuno. 
 4 noches de alojamiento en Portsmouth en Hotel Village Portsmouth o similar con desayuno. 
 Visitas según itinerario guiadas por Federico Sánchez. 
 Entrada a  Goodwood Revival de 3 días. 
 Entrada a British Motor Museum. 
 Entrada a Brooklands Museum. 
 Bus a disposición del 8 al 13 de septiembre 2020. 
 1 Tour contactor de Travel Security acompañando al grupo durante todo el recorrido. 
 Seguro asistencia en viaje “Europ Assistance”. 
 Mochila de Travel Security. 
 1 charla previa al viaje dictadas por Federico Sánchez.  

 
 
 

 Valores: 
€ 5927 por persona en base a habitación doble. 
€ 1088 suplemento por persona en base a habitación single. 

 
 

 Condiciones: 
 El plazo para inscribirse  es hasta el día 29 de Mayo 2020 pagando un abono de USD 500 por persona, en dólares 

o el valor equivalente en pesos chilenos el día del pago. Este valor NO ES REEMBOLSABLE. 

 Valor y programa en base a un mínimo de 10 personas viajando juntas. 

 Tarifas sujetas a modificación. 

 



 

 

 

 

 
 

 Forma de pago: 
 Efectivo pesos Chilenos o dólares 

 Transferencia Bancaria 

 Tarjeta de Crédito (3 cuotas precio contado) 

 Tarjeta de Crédito Banco Security (12 cuotas precio contado) 

 
 

 Documentación de Viaje para pasajeros Chilenos: 
 Pasaporte Vigencia mínima 6 meses desde la fecha de salida. 

 La documentación de viaje es de exclusiva responsabilidad del pasajero. 
 
 

 Contacto Viajes de Colección: 
viajesdecoleccion@security.cl 
www.travelsecurity.cl/viajesdecoleccion 

 
 

 Mapa recorrido:  
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