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INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
Destinos: Glasgow, Fort William, Lago Ness, Inverness, Pitlochry,
Cambridge, Londres, York, Belfast, Dublin, Oxford
Dias de Salida: Consultar en Observaciones
Noches: 9 noches
El recorrido más completo para conocer entre otros el misterioso Lago N
ess, el Castillo Medieval donde se rodó Harry Potter y la pintoresca c
iudad de Shakespeare

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN

desde

1525€

En éste recorrido conoceremos lo mejor de Inglaterra, Escocia e Irlanda.
Inglaterra cuenta con la mayor metrópolis de toda Europa, además de kilómetros y kilómetros de preciosas costas, y algunas de las prin
cipales atracciones turísticas del mundo. De los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en Gran Bretaña, 21 de
ellos están en Inglaterra como la Muralla de Adriano, Stonehenge, la Catedral de Canterbury, la Torre de Londres o el Maritime G
reenwich. Cada una de las regiones de Inglaterra, ofrece cientos de fantásticas atracciones para disfrutar de nuestra estancia.

ITINERARIO
Día 1 (Mar/Vier): España - Londres
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Londres. Llegada, bienvenida y traslado al hotel. Resto de la tarde l
ibre. En el hotel recibiremos toda la información, para el comienzo de nuestro circuito al día siguiente. Alojamiento.
Día 2.- Londres
Desayuno. Hoy por la mañana realizaremos una visita panorámica de Londres: Westminster, el Parlamento, la City y el Támesis. T
arde libre. Por la noche traslado al barrio del Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación. Alojamiento.
Día 3.- Londres - Cambridge - York - Durham
Desayuno y salida desde Londres hacia el norte de Inglaterra. En Cambridge podremos admirar sus hermosos colegios mayores
antes del almuerzo. Por la tarde continuaremos hacia York, donde su catedral, su ambiente, sus murallas de origen romano y sus
activas calles comerciales nos dejaran un grato recuerdo. Tiempo para conocerlo y pasear. Continuación a Durham una hermosa y
pequeña ciudad medieval llena de vida, con su catedral frente al castillo. Alojamiento.
Día 4.- Durham - Alnwick - Edimburgo
Desayuno y salida hacia Escocia. Haremos una parada en Alnwick, una pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo
medieval, donde se rodó en parte la película de Harry Potter. Posteriormente seguiremos a Edimburgo, donde llegaremos a medio
día. Nos encontramos en la capital de Escocia, y una de las ciudades más activas del norte de Europa; el centro monumental ha si
do declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques...todo
lo podremos conocer con la visita panorámica que realizaremos con nuestro guía. Alojamiento.
Día 5.- Edimburgo - Inverness - Lago Ness - Fort Augustus - Glasgow
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una emocionante etapa paisajísitica por el norte de Escocia (las tierras altas escocesas). En
Pitlochry haremos una visita a una popular destilería de whisky. También pasaremos por la ciudad e Inverness, muy próxima al mi
sterioso Lago Ness. Tras el almuerzo realizaremos un paseo en barco por las oscuras aguas del lago, donde observaremos el
castillo medieval de Urquhart. Posteriormente pararemos en Fort Augustus, donde conoceremos el sistema de esclusas y en Fort
William, una turística ciudad a los pies del Benn Nevis, la cumbre más alta de Reino Unido. Continuaremos hacia el sur hasta
Glasgow por las altas mesetas, donde no es dificil conemplar la nieve. Alojamiento.
Día 6.- Glasgow - Belfast - Dublín
Desayuno y salida desde Glasgow hacia el sur de Escocia. Llegada a Troon, donde embarcaremos en ferry para realizar una
travesía de hora y media aproximadamente hasta Irlanda del Norte. Desembarcaremos en Larne, ciudad próxima a Belfast. Tiempo li
bre en Belfast la capital de Irlanda del Norte, una gran ciudad monumental. Continuación hacia Dublín. Alojamiento.
Día 7.- Dublín
Desayuno y visita panorámica de Dublín. Disfrutaremos paseando en los márgenes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua u
niversidad, sus animadas calles del centro y caminaremos en torno al Trinity College. Resto del día libre. Aloajmiento.
Día 8.- Dublín - Caernarfon - Liverpool

Desayuno. Al comienzo de la mañana embarcaremos en ferry rápido, para realizar un trayecto de hora y media aproximadamente
hasta Gales. Conoceremos Caernarfon, una ciudad junto al mar que es Patrimonio de la Humanidad y donde tendremos tiempo
libre para recorrerla y almorzar. Seguiremos a continuación hasta Liverpool, donde podremos conocer el Museo de los Beatles.
Alojamiento.
Día 9.- Liverpool - Sttratford - Oxford - Londres
Desayuno y salida hacia el sur de Inglaterra. Conoceremos Strattford Upon Avon, la ciudad de Shakespeare, donde tendremos
tiempo libre para recorrerla y almorzar. A continuación seguiremos hasta Oxford, ciudad sinónimo de estudio y cultura. En sus c
olegios se han educado reyes, políticos, filósofos y científicos. Seguiremos hacia Londres, donde llegaremos al final de la tarde. Alo
jamiento.
Día 10.- Londres - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios

OBSERVACIONES
HOTELES PREVISTOS:
Londres: Ibis London Earls Court 4* / Premier Inn Greenwich 3*
Durham: Marriott Royal County 4* / Radisson Blu 4*
Edimburgo: Holiday Inn Corstophine Road 4* / Jurys Inn Edimburgh 3* / Malmaison 4*
Glasgow: Jurys Inn Glasgow 3* / Holiday Inn Glasgow City Centre Theatreland 4* / Hilton Garden Inn Glasgow City Centre 4*
Dublín: Maldron Cardiff Lane 4* / Jurys Inn Parnell Street 3* / Ballsbridge Hotel 3*
Liverpool: Novotel Liverpool 4* / Hampton By Hilton Liverpool City Centre 3*

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 11, 25, 29
Mayo: 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Junio: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Julio: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Agosto: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Septiembre: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Octubre: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 28
Noviembre: 04
Diciembre: 19

Temporada Alta:
Abril, Mayo, Junio, Agosto 29, Septiembre y Octubre
Temporada Media:
Julio, Agosto (menos 29) y Noviembre
Temporada Baja:
Diciembre

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
Temporada alta: 1.595 Euros
Temporada media: 1.650 Euros
Temporada baja: 1.525 Euros

Consultar posibles modificaciones en el itinerario
Consultar suplemento habitación individual
Consultar precio en habitación triple
Consultar otras compañias aéreas
Consultar suplemento aéreo

INFORMACIÓN

INCLUYE
Vuelos España - Londres - España
Tasas aéreas (130 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Recorrido en moderno autocar con guía de habla española
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Londres
9 noches en régimen de alojamiento y desayuno, tipo buffet
Ferry Inglaterra - Irlanda - Inglaterra
Paseo en barco por el Lago Ness
Traslado nocturno al Soho
Entrada a una destilera de Whisky con degustación en Inverness
Visita panorámica en Londres
Visita panorámica en Edimburgo
Visita panorámica en Dublín
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Comidas y bebidas
Visitas y excursiones no indicadas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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