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Estimados agentes y viajeros,
En primer lugar, espero que se encuentren muy bien después de la situación
tan difícil que hemos pasado todos desde principios de 2020. En Anglovision
Tours, empezamos el 2021 con la esperanza de poder regresar a algún
tipo de normalidad, no solo en nuestras vidas personales, sino también en
nuestras vidas profesionales, pero evidentemente por la situación global no
ha sido posible.
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Nuestro operador receptivo fue fundado por mi padre, Jesús Roberto Pardal,
en agosto de 1972 y desde entonces ha sido nuestro placer recibir clientes de
habla hispana llegando a las Islas Británicas. Ahora, entrando en el 2022 con
nuestra nueva programación de circuitos, excursiones y servicios terrestres,
esperamos recibirlos una vez más con esa alegría y profesionalidad que
hemos estado brindando desde 1972.
Ahora, más que nunca, creo que tenemos que usar proveedores y operadores
de confianza, y quiero asegurar a nuestros clientes que aquí, en Anglovision
Tours, estaremos para afrontar, ayudar y operar todos los servicios terrestres en
el Reino Unida e Irlanda, como operador receptivo de referencia en el mercado
de habla hispana y seguir ofreciendo viajes inolvidables a nuestros clientes.
Quiero agradecer a todos nuestros clientes que han tenido confianza en nuestros
circuitos de Anglovision Tours y a mi equipo, que ha trabajado diariamente para
brindar un servicio de calidad alrededor del Reino Unido e Irlanda.

EXPERIENCIAS
ÚNICAS MADE
IN BRITAIN
INGLATERRA / ESCOCIA / GALES / IRLANDA

¿Por qué viajar con nosotros?

Seguimos con el certificado “We’re Good to Go” que nos acredita en el Reino
Unido como un DMC que ha tomado todas las medidas de prevención y salud
del gobierno para poder recibir a nuestros clientes en nuestros destinos.

Especialistas en destino
Producto propio diseñado por nosotros,
asegurando una mayor calidad del servicio

A continuación, encontrarán los tours que se han ganado la confianza de
nuestros pasajeros año tras año, y como creemos que siempre es posible dar
un paso más, junto a los recorridos de siempre, descubrirán nuevas propuestas
para la temporada 2022/23. Entre las principales novedades, contamos con
un circuito nuevo exclusivamente en Inglaterra, que se llama Inglaterra Clásica,
para aquellos que prefieran un circuito que entre en mayor profundidad en este
país tan precioso y con tan abundante historia.

Garantía, seguridad y calidad
Son los pilares que definen a esta compañia.

Esperamos que estas novedades sean de su agrado y les esperamos en el
2022 en nuestras preciosas islas para disfrutar de las diversas maravillas
juntos, en nuestro 50 aniversario.

Anglovision Tours
Ofrecemos un servicio completo con la mayor
oferta de excursiones y tours de habla hispana
avalado por 50 años de experiencia en el mercado
británico. Desde nuestras oficinas de Londres y
Edimburgo nuestro personal profesional gestiona y
organiza una gran variedad de rutas por Inglaterra,
Escocia, Irlanda y Gales.

Salidas garantizadas
Independientemente del número de participantes.
Guías locales de habla hispana
Seleccionados por su experiencia, simpatía y
conocimiento de la región.
Hoteles Céntricos
De 3 y 4 estrellas con excelente ubicación y calidad.

En nuestros tours ofrecemos una exquisita
selección de hoteles y un amplio abanico de
posibilidades de fechas de salida, así como
autocares confortables que harán de su visita un
viaje inolvidable.

Desayuno completo
Tipo Buffet (Inglés, Escocés, Irlandés)

Roberto Pardal
Director / Anglovision Tours

Itinerarios cómodos
Con tiempo suficiente para disfrutar los lugares
que visitamos.

Ofrecemos total seguridad para viajar en 2021,
cumpliendo con todos los protocolos y requisitos
de sanidad e higiene, para poder operar de manera
segura todos nuestros servicios.

Entradas incluidas
A las principales atracciones, museos y
monumentos en las Islas Británicas

+54 0223 491 4630
fragataviajes.tur.ar

josemaria@fragataviajes.tur.ar

Colon 3083, Mar de Plata
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Llámenos para cualquier consulta,
estaremos encantados de atenderle.

Autocares de lujo, confortables y modernos
Incluyendo nuestra propia flota de vehículos.

Somos parte del grupo Eurowelcome Latin Travel
LTD, empresa con amplia experiencia como
receptivo en Reino Unido desde 1972.

Asistencia telefónica 24/7
Con personal de habla hispana.
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Inverness

50 años

ESCOCIA

1972 -2022

En 2022 celebramos 50 años creando
experiencias únicas “Made in Britain”.
Y queremos celebrarlo con vosotros
ofreciendo un 5% de descuento para
todos aquellos nacidos en 1972, un
concurso fotográfico y mucho más...
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Síguenos en nuestras redes sociales.
York
Galway

Liverpool
IRLANDA

@anglovision
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Circuito Lo Mejor de Inglaterra y Escocia + Londres / 10 días
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Ref: TOUR3C22

Incluye
1 noche de media pensión
1 noche de alojamiento y desayuno.
Billete de tren de ida y vuelta de Londres a
Liverpool en clase standard (turista).
1 día de circuito en autocar con guía en
español (día 2º)
Traslado desde los hoteles especificados
en Londres hasta la estación para tomar el
tren hacia Liverpool.

Tour de
3 días / 2 noches
2022

Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.
Nota: Traslados entre los hoteles y estaciones
de tren en la llegada a Liverpool (día 1), y
salida de Liverpool, así como en la llegada a
Londres (día 3), no están incluidos.

Mini-Tour
Liverpool en tren
Circuito para ir a tu aire y viajar en tren
a Liverpool donde podrás disfrutar de la
gran oferta cultural que ofrece la ciudad
que ha visto nacer a Los Beatles y visitar
en una excursión la impresionante
ciudad medieval de Chester.
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NUEVO
CIRCUITO

Salida desde
Londres

Día 1. Londres / Liverpool

Día 2. Liverpool / Chester / Liverpool

Recogida en los hoteles especificados y traslado a
la estación en Londres desde donde se tomará un
tren con destino a Liverpool. Llegada a Liverpool
donde podrán pasar por su hotel antes de empezar
su visita a la ciudad. Liverpool es cuna de la más
famosa banda de rock: Los Beatles. Tendrán
tiempo libre para explorar la ciudad a su ritmo.

Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, donde haremos un
recorrido a pie. Con sus casas de fachadas de
madera de estilo neo tudor “Black & White” y su
magnífica catedral gótica. También tendremos
tiempo libre para pasear por sus calles antes de
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes
del almuerzo y realizaremos una Panorámica de

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool
City Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.
9

Ref: MITOSU3 / Mini Tour Inglaterra, Gales y Shakespeare

Ref: TOUR3C22

WALKING TOURS (incluidos):

Chester
EXCURSIÓN (Opcional):
Entrada al museo de Los Beatles

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas
Hoteles de recogida:
• Amba Marble Arch (08.10h)
• Royal National (08.30h)

ESCOCIA

IRLANDA
DEL
NORTE

Chester

Liverpool

INGLATERRA

Londres

Liverpool mágica y misteriosa para conocer la
ciudad de Los Beatles y los lugares que inspiraron
muchas de sus canciones. Conoceremos la
Catedral Metropolitana Católica y la Catedral
Anglicana, y en la zona portuaria visitaremos la
conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo,
una zona fascinante en la que se puede explorar
el crecimiento de Liverpool y la nueva área
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo
de Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de
Liverpool, el British Music Experience o el museo

The Beatles Story (visita opcional). Tarde libre en
Liverpool para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool City
Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.

Día 3. Liverpool / Londres
Esta mañana podrán disfrutar de tiempo libre en
la ciudad de Liverpool antes de tomar un tren con
destino a Londres. Llegada a Londres y fin de
servicios.
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SALIDAS 2022 (REF:TOUR3C22)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

MAYO: 23
JUNIO: 20
AGOSTO: 01, 22
SEPTIEMBRE: 12
OCTUBRE: 03, 24

£390.00

£470.00

Ref: TOUR3C22 / Minitour Liverpool en tren
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Ref: MITNO4D

Incluye
1 noche de media pensión.
2 noches de alojamiento y desayuno.
Tour Panorámico de York, Liverpool y Chester
Paseo en barco por el lago Windermere.
Billete de tren Liverpool – Londres en clase standard
(turista).

Tour de
4 días / 3 noches
2022

Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.
Nota:: Traslados entre los hoteles y estaciones de tren en
la salida de Liverpool y a la llegada a Londres (día 4), no
están incluidos.

Mini-Tour
Norte de Inglaterra

NUEVO
CIRCUITO

Circuito donde conocerás lo mejor
del norte de Inglaterra, desde los
impresionantes paisajes del Distrito de los
Lagos hasta ciudades medievales como
York, Barnard Castle, Chester y la moderna
ciudad de Liverpool, la cuna de Los Beatles.
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Salida desde
Londres

Día 1. Londres / Cambridge / York

vikingos y sajones. Antes de ir al hotel haremos
un recorrido a pie por sus encantadoras calles
medievales donde tendrán la oportunidad de
conocer la mayor catedral gótica del norte de
Europa y caminar por su muralla medieval. Por
la noche se recomienda pasear por la ciudad
iluminada y visitar uno de sus típicos pubs.

Dejaremos Londres por el norte hacia la
ciudad universitaria de Cambridge. En un
recorrido a pie podrán admirar arquitecturas de
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios
Universitarios. Esta universidad ha generado
grandes genios y personalidades que han dado
forma al mundo, como Newton, Stephen Hawkins
y Alan Turing, el padre de la computación, entre
muchos otros. De camino a York pasaremos por
el bosque de Sherwood, donde nace la leyenda
de Robin Hood y haremos una parada en ruta
para almorzar. York es una bellísima ciudad de
origen romano con una amplia historia ligada a

Alojamiento y desayuno en el Hampton by Hilton York
Hotel (3*) o similar.
.

Día 2. York / Barnard Castle / Distrito de
los Lagos / Liverpool
Es un día paisajista donde conoceremos dos
parques nacionales; “Yorkshire Penines” y
13

Ref: MITNO4D

WALKING TOURS (incluidos):
Cambridge / York / Chester
EXCURSIONES (opcionales):
Museo de Los Beatles

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas
Hoteles de recogida:
• Royal Lancaster (07.30h)
• Amba Marble Arch (07.50h)
• Melia White House (08.10h)
• Royal National (08.30h)

Distrito de los Lagos. Después del desayuno
cruzaremos la hermosa campiña de Yorkshire
para llegar a la ciudad medieval de Barnard
Castle, donde haremos una breve parada para
conocer sus calles legendarias. A continuación
nos adrentraremos en los verdes valles y colinas
Barnard
Castle
del
parque
nacional de los “Yorkshire Penines”,
istrito
inmutable durante miles de años, se considera la
Lagos
York
espina dorsal
de Inglaterra. Llegaremos al Distrito
de
los Lagos, una de las regiones más hermosas
Liverpool
Chester del país, que ha inspirado a numerosos poetas
INGLATERRA
románticos
ingleses y donde la sensación de paz
es abrumadora. Es aquí donde tendremos tiempo
Stratford
Cambridge
para el almuerzo y por la tarde haremos un paseo
Cotswolds
en barco por el lago
Windermere. Proseguiremos
Londres
Liverpool, ciudad portuaria de la que
BathhaciaWinchester
Rye
Stonehenge
partieron millones
B de emigrantes al nuevo mundo
So Arun right
on Rock; “Los Beatles”.
y cuna delutfamoso
ham del grupo
pto
Después de cenar
n en el hotel se podrá visitar el
mítico “Cavern Club”, donde Los Beatles tocaron
casi 300 conciertos.

recorrido a pie. Con sus casas de fachadas de
madera de estilo neo tudor “Black & White” y su
magnífica catedral gótica. También tendremos
tiempo libre para pasear por sus calles antes de
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes
del almuerzo y realizaremos una Panorámica de
Liverpool mágica y misteriosa para conocer la
ciudad de Los Beatles y los lugares que inspiraron
muchas de sus canciones. Conoceremos la
Catedral Metropolitana Católica y la Catedral
Anglicana, y en la zona portuaria visitaremos la
conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo,
una zona fascinante en la que se puede explorar
el crecimiento de Liverpool y la nueva área
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo
de Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de
Liverpool, el British Music Experience o el museo
The Beatles Story (visita opcional). Tarde libre en
Liverpool para disfrutar de la ciudad.

SCOCIA

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool City

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool
rra Clásica

Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.

City Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.

Día 4. Liverpool / Londres

Día 3. Liverpool / Chester / Liverpool.

Esta mañana podrán disfrutar de tiempo libre en
la ciudad de Liverpool antes de tomar un tren con
destino a Londres. Llegada a Londres y fin de
servicios.

Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, donde haremos un
14

ESCOCIA
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Distrito
de los Lagos

Chester

Barnard Castle
York
Liverpool
INGLATERRA

Cambridge

Londres

SALIDAS 2022 (REF:MITNO4D)
MAYO: 22
JUNIO: 19
JULIO: 31
AGOSTO: 21
SEPTIEMBRE: 11
OCTUBRE: 02, 23

Doble p.p.

Indiv. p.p.

Ref: MTNO4D/ MINI-TOUR Norte de Inglaterra

£500.00

£625.00

Ref: TOUINC622

Incluye
2 noche de media pensión.
3 noches de alojamiento y desayuno.
Tour Panorámico de York, Liverpool, Chester y Bath.
Paseo en barco por el lago Windermere.
Entrada A Stonehenge.
Guía de habla hispana.

Tour de
6 días / 5 noches
2022

Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Inglaterra Clásica
Circuito donde conocerás lo mejor de
Inglaterra, desde los impresionantes
paisajes del Distrito de los Lagos hasta
ciudades medievales como York, Barnard
Castle, Chester, Stratford, Winchester, Rye
o la elegante ciudad georgiana de Bath con
sus baños romanos y la moderna ciudad
de Liverpool, la cuna de Los Beatles.
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NUEVO
CIRCUITO

Salida desde
Londres

Día 1. Londres / Cambridge / York
Dejaremos Londres por el norte hacia la
ciudad universitaria de Cambridge. En un
recorrido a pie podrán admirar arquitecturas de
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios
Universitarios. Esta universidad ha generado
grandes genios y personalidades que han dado
forma al mundo, como Newton, Stephen Hawkins
y Alan Turing, el padre de la computación, entre
muchos otros. De camino a York pasaremos por
el bosque de Sherwood, donde nace la leyenda
de Robin Hood y haremos una parada en ruta
para almorzar. York es una bellísima ciudad de

origen romano con una amplia historia ligada a
vikingos y sajones. Antes de ir al hotel haremos
un recorrido a pie por sus encantadoras calles
medievales donde tendrán la oportunidad de
conocer la mayor catedral gótica del norte de
Europa y caminar por su muralla medieval. Por
la noche se recomienda pasear por la ciudad
iluminada y visitar uno de sus típicos pubs.
Alojamiento y desayuno en el Hampton by Hilton York
Hotel (3*) o similar.
.
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Ref: TOUINC622

Día 2. York / Barnard Castle / Distrito de
los Lagos / Liverpool

Día 3. Liverpool / Chester / Liverpool.
Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, donde haremos un
recorrido a pie. Con sus casas de fachadas de
madera de estilo neo tudor “Black & White” y su
magnífica catedral gótica. También tendremos
tiempo libre para pasear por sus calles antes de
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes
del almuerzo y realizaremos una Panorámica de
Liverpool mágica y misteriosa para conocer la
ciudad de Los Beatles y los lugares que inspiraron
muchas de sus canciones. Conoceremos la
Catedral Metropolitana Católica y la Catedral
Anglicana, y en la zona portuaria visitaremos la
conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo,
una zona fascinante en la que se puede explorar
el crecimiento de Liverpool y la nueva área
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo
de Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de
Liverpool, el British Music Experience o el museo
The Beatles Story (visita opcional). Tarde libre en
Liverpool para disfrutar de la ciudad.

Es un día paisajista donde conoceremos dos
parques nacionales; “Yorkshire Penines” y
Distrito de los Lagos. Después del desayuno
cruzaremos la hermosa campiña de Yorkshire
para llegar a la ciudad medieval de Barnard
Castle, donde haremos una breve parada para
conocer sus calles legendarias. A continuación
nos adrentraremos en los verdes valles y colinas
del parque nacional de los “Yorkshire Penines”,
inmutable durante miles de años, se considera la
espina dorsal de Inglaterra. Llegaremos al Distrito
de los Lagos, una de las regiones más hermosas
del país, que ha inspirado a numerosos poetas
románticos ingleses y donde la sensación de paz
es abrumadora. Es aquí donde tendremos tiempo
para el almuerzo y por la tarde haremos un paseo
en barco por el lago Windermere. Proseguiremos
hacia Liverpool, ciudad portuaria de la que
partieron millones de emigrantes al nuevo mundo
y cuna del famoso grupo Rock; “Los Beatles”.
Después de cenar en el hotel se podrá visitar el
mítico “Cavern Club”, donde los Beatles tocaron
casi 300 conciertos.

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool City
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool

Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.

City Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.
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Día 4. Liverpool / Stratford Upon Avon /
Burton on the Water / Bristol - Bath
Hoy, nuestro circuito nos llevará hacia StratfordUpon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del rio Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare, haremos
una breve panorámica a pie y tendremos tiempo
libre para el almuerzo. Proseguiremos a través
de los pintorescos pueblos de la región de los
Cotswolds, con sus casitas de techo de paja
y hermosos jardines, estaremos en lo más
representativo del espíritu inglés. Haremos
una corta pero agradable parada en Bourtonon-the-Water, la ‘Venecia de los Cotswolds’.
Continuaremos nuestra ruta hacia el sur donde
nos alojaremos en la ciudad de Bath o Bristol.

almuerzo en Bath. Luego visitaremos el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge.
El grandioso y antiguo círculo de piedras
de Stonehenge, con más de 5000 años de
historia, es una de las maravillas del mundo y
durante siglos ha despertado la imaginación
e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave
central de la llanura de Salisbury, mostrando un
misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la
Humanidad. Continuamos hacia la histórica
ciudad de Winchester, capital de la Inglaterra
Anglosajona. Haremos un recorrido a pie para
disfrutar de la ciudad que representa el alma de
Inglaterra y tendrán tiempo libre para conocer su
magnífica catedral gótica (opcional) donde está
enterrada Jane Austen junto a reyes Sajones y
Vikingos como Alfredo el Grande y Canuto el
Grande. Así como el Gran Hall del Castillo de
Winchester donde se encuentra la Mesa Redonda
del Rey Arturo. Proseguimos hacia el sur hasta
llegar a Southampton, ciudad portuaria.

Alojamiento y desayuno en el Mercure Holland House (4*)
en Bristol, Hampton by Hilton Bath (3*) o similar.

Día 5. Bristol - Bath / Stonehenge /
Winchester / Southampton
Esta mañana seguiremos nuestra ruta en la
encantadora ciudad señorial de Bath donde
podremos disfrutar de un paseo por sus calles
adornadas de flores y habrá tiempo libre para
visitar los baños romanos (opcional) y para el

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Double Tree
Southampton (4*), Hilton Bournemouth (4*) o similar.
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Ref: TOUINC622

WALKING TOURS (incluidos):
Cambridge / York / Chester / Bath /
Winchester / Arundel / Rye
EXCURSIONES (opcionales):
Museo de Los Beatles
Baños Romanos en Bath
Catedral Winchester

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Islas Orcadas
Thurso

Hoteles de recogida:
• Royal Lancaster (07.30h)

astle

stle

ss

• Amba Marble Arch (07.50h)

Inverness

• Melia White House (08.10h)

Aberdeen

• Royal National (08.30h)
ESCOCIA

Falkland

St Andrew
Edimburgo

lasgow
IRLANDA
DEL
NORTE

Día 6. Southampton / Arundel / Brighton /
Rye / Londres

Distrito
de los Lagos

Chester

Saldremos
de nuestro hotel hacia Arundel,
INGLATERRA
pequeña localidad dominada por su castillo que
fue residencia de los Duques de Norfolk por más
de 700 años. Tendremos tiempo para caminar
por sus pintorescas calles de estilo medieval.
Proseguiremos hacia Brighton, una ciudad
costera, muy actual donde destaca un moderno
mirador construido en 2016 por la aerolínea
British Airways (British Airways i360). Brighton se
convirtió en un vibrante destino turístico a partir
de 1780 cuando el Príncipe Regente construyó
tas, Outlander
Islas Orcadas
el RoyalePavillion.
Tiempo libre para almorzar.
Después nos dirigiremos hacia Rye, pequeña
ciudad medieval que en su tiempo fue parte de
los cinco puertos ingleses más importantes
para la defensa contra los ataques franceses.
Pasaremos por las playas de desembarco de
los Normandos en 1066, marcando el comienzo
de la monarquía actual. Para finalizar y antes de

Barnard Castle
York
Liverpool
INGLATERRA

regresar al centro Londres haremos una pequeña
panorámica del este de Londres pasando por los
“Docklands” donde se encuentran los imponentes
rascacielos del distrito financiero de Canary
Wharf y La Torre de Londres, antes de llegar
al final del circuito en el centro de la ciudad,
después de un viaje lleno de magia, diversión y
muchos relatos. Fin de nuestros servicios.
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SALIDAS 2022 (REF:TOUINC622)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

£795.00

£1,015.00

Ref: TOUIN622/ Inglaterra Clásica
MAYO: 22
JUNIO: 19
JULIO: 31
AGOSTO: 21
SEPTIEMBRE: 11
OCTUBRE: 02, 23
20

Ref: TOUINC922

Incluye
2 noche de media pensión.
6 noches de alojamiento y desayuno.
Tour Panorámico de Londres, York, Liverpool,
Chester y Bath.
Paseo en barco por el lago Windermere.
Entrada a Stonehenge.

Tour de
9 días / 8 noches
2022

Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de
Londres Heathrow. Suplemento de recogida en
aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o City.
Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Inglaterra Clásica + Londres
Circuito donde conocerás lo mejor de
Inglaterra, desde los impresionantes
paisajes del Distrito de los Lagos hasta
ciudades medievales como York, Barnard
Castle, Chester, Stratford, Winchester, Rye
o la elegante ciudad georgiana de Bath con
sus baños romanos y la moderna ciudad
de Liverpool, la cuna de Los Beatles.
22

Día 1. Londres

NUEVO
CIRCUITO
Salida desde
Londres

Además, tendremos la oportunidad de ver el
cambio de guardia en el Palacio de Buckingham
(siempre que opere ese día). Recorreremos el
West End (zona de teatros y restaurantes), las
plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y
áreas culturales muy representativas como: el
Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert
Museum, el Museo de Ciencias y el National
Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de
Buckingham hacia las 11:45am y tendrán el resto
del día libre en Londres para descubrir más sobre
esta magnífica ciudad. Alojamiento y desayuno
en el hotel Royal National o similar.

Traslado desde el aeropuerto de Londres-Heathrow
al hotel.
Alojamiento y desayuno en el hotel Royal National (3*) o similar.

Día 2. Londres
Por la mañana haremos excursión panorámica
de Londres en bus, donde visitaremos los barrios
de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia.
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la
Abadía de Westminster, el Big Ben, el London
Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial.

Alojamiento y desayuno en el hotel Royal National (3*) o similar.
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Ref: TOUINC922

Día 4. York / Barnard Castle / Distrito de
los Lagos / Liverpool
Día 3. Londres / Cambridge / York

Es un día paisajista donde conoceremos dos
parques nacionales; “Yorkshire Penines” y
Distrito de los Lagos. Después del desayuno
cruzaremos la hermosa campiña de Yorkshire
para llegar a la ciudad medieval de Barnard
Castle, donde haremos una breve parada para
conocer sus calles legendarias. A continuación
nos adrentraremos en los verdes valles y colinas
del parque nacional de los “Yorkshire Penines”,
inmutable durante miles de años, se considera la
espina dorsal de Inglaterra. Llegaremos al Distrito
de los Lagos, una de las regiones más hermosas
del país, que ha inspirado a numerosos poetas
románticos ingleses y donde la sensación de paz
es abrumadora. Es aquí donde tendremos tiempo
para el almuerzo y por la tarde haremos un paseo
en barco por el lago Windermere. Proseguiremos
hacia Liverpool, ciudad portuaria de la que
partieron millones de emigrantes al nuevo mundo
y cuna del famoso grupo Rock; “Los Beatles”.
Después de cenar en el hotel se podrá visitar el
mítico “Cavern Club”, donde Los Beatles tocaron
casi 300 conciertos.

Dejaremos Londres por el norte hacia la
ciudad universitaria de Cambridge. En un
recorrido a pie podrán admirar arquitecturas de
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios
Universitarios. Esta universidad ha generado
grandes genios y personalidades que han dado
forma al mundo, como Newton, Stephen Hawkins
y Alan Turing, el padre de la computación, entre
muchos otros. De camino a York pasaremos por
el bosque de Sherwood, donde nace la leyenda
de Robin Hood y haremos una parada en ruta
para almorzar. York es una bellísima ciudad de
origen romano con una amplia historia ligada a
vikingos y sajones. Antes de ir al hotel haremos
un recorrido a pie por sus encantadoras calles
medievales donde tendrán la oportunidad de
conocer la mayor catedral gótica del norte de
Europa y caminar por su muralla medieval. Por
la noche se recomienda pasear por la ciudad
iluminada y visitar uno de sus típicos pubs.
Alojamiento y desayuno en el Hampton by Hilton York
Hotel (3*) o similar.

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool

.

City Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.
24
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Ref: TOUINC922

Día 5. Liverpool / Chester / Liverpool.

Día 6. Liverpool / Stratford Upon Avon /
Burton on the Water / Bristol - Bath

Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, donde haremos un
recorrido a pie. Con sus casas de fachadas de
madera de estilo neo tudor “Black & White” y su
magnífica catedral gótica. También tendremos
tiempo libre para pasear por sus calles antes de
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes
del almuerzo y realizaremos una Panorámica de
Liverpool mágica y misteriosa para conocer la
ciudad de Los Beatles y los lugares que inspiraron
muchas de sus canciones. Conoceremos la
Catedral Metropolitana Católica y la Catedral
Anglicana, y en la zona portuaria visitaremos la
conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo,
una zona fascinante en la que se puede explorar
el crecimiento de Liverpool y la nueva área
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo
de Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de
Liverpool, el British Music Experience o el museo
The Beatles Story (visita opcional). Tarde libre en
Liverpool para disfrutar de la ciudad.

Hoy, nuestro circuito nos llevará hacia StratfordUpon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del rio Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare, haremos
una breve panorámica a pie y tendremos tiempo
libre para el almuerzo. Proseguiremos a través
de los pintorescos pueblos de la región de los
Cotswolds, con sus casitas de techo de paja
y hermosos jardines, estaremos en lo más
representativo del espíritu inglés. Haremos
una corta pero agradable parada en Bourtonon-the-Water, la ‘Venecia de los Cotswolds’.
Continuaremos nuestra ruta hacia el sur donde
nos alojaremos en la ciudad de Bath o Bristol.
Alojamiento y desayuno en el Mercure Holland House (4*)
en Bristol, Hampton by Hilton Bath (3*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool City
Centre (4*), Mercure Atlantic Tower (4*) o similar.
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Día 7. Bristol - Bath / Stonehenge /
Winchester / Southampton
Esta mañana seguiremos nuestra ruta en la
encantadora ciudad señorial de Bath donde
podremos disfrutar de un paseo por sus calles
adornadas de flores y habrá tiempo libre para
visitar los baños romanos (opcional) y para el
almuerzo en Bath. Luego visitaremos el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge.
El grandioso y antiguo círculo de piedras
de Stonehenge, con más de 5000 años de
historia, es una de las maravillas del mundo y
durante siglos ha despertado la imaginación
e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave
central de la llanura de Salisbury, mostrando un
misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la
Humanidad. Continuamos hacia la histórica

ciudad de Winchester, capital de la Inglaterra
Anglosajona. Haremos un recorrido a pie para
disfrutar de la ciudad que representa el alma de
Inglaterra y tendrán tiempo libre para conocer su
magnífica catedral gótica (opcional) donde está
enterrada Jane Austen junto a reyes Sajones y
Vikingos como Alfredo el Grande y Canuto el
Grande. Así como el Gran Hall del Castillo de
Winchester donde se encuentra la Mesa Redonda
del Rey Arturo. Proseguimos hacia el sur hasta
llegar a Southampton, ciudad portuaria.
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Double Tree
Southampton (4*), Hilton Bournemouth (4*) o similar.
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WALKING TOURS (incluidos):
Cambridge / York / Chester / Bath /
Winchester / Arundel / Rye
EXCURSIONES (opcionales):
Museo de Los Beatles
Baños Romanos en Bath
Catedral Winchester

Islas Orcadas

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Thurso

Salidas desde el Hotel Royal National
• Día 2 (excursiones en Londres): Los
clientes tendrían que estar preparados
en la recepción del hotel a las 07.50
horas para la salida de la excursión a

nverness

nd

Aberdeen

las 08.00 horas.

ESCOCIA

St Andrew
Edimburgo

IRLANDA
DEL
NORTE

Distrito
de los Lagos

Chester

Día 8. Southampton / Arundel / Brighton /
Rye / Londres
INGLATERRA

Barnard Castle

• Día 3 (salida desde Londres): Los
clientes tendrían que estar preparados
en la recepción del hotel a las 08.20
horas para la salida del tour a las 08.30
horas, habiendo hecho previamente
check out en el hotel.

York
Liverpool
INGLATERRA

Saldremos de nuestro hotel hacia Arundel,
pequeña localidad dominada por su castillo que
fue residencia de los Duques de Norfolk por más
de 700 años. Tendremos tiempo para caminar
por sus pintorescas calles de estilo medieval.
Proseguiremos hacia Brighton, una ciudad
costera, muy actual donde destaca un moderno
mirador construido en 2016 por la aerolínea
British Airways (British Airways i360). Brighton se
utlanderconvirtió
e Islas Orcadas
en un vibrante destino turístico a partir
de 1780 cuando el Príncipe Regente construyó
el Royal Pavillion. Tiempo libre para almorzar.
Después nos dirigiremos hacia Rye, pequeña
ciudad medieval que en su tiempo fue parte de
los cinco puertos ingleses más importantes
para la defensa contra los ataques franceses.
Pasaremos por las playas de desembarco de

los Normandos en 1066, marcando el comienzo
de la monarquía actual. Para finalizar y antes de
regresar al centro Londres haremos una pequeña
panorámica del este de Londres pasando por los
“Docklands” donde se encuentran los imponentes
rascacielos del distrito financiero de Canary
Wharf y La Torre de Londres, antes de llegar
al final del circuito en el centro de la ciudad,
después de un viaje lleno de magia, diversión y
muchos relatos. Fin de nuestros servicios.

Día 9. Londres
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora
del traslado de vuelta al aeropuerto de LondresHeathrow para su vuelo de salida.
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SALIDAS 2022 (REF:TOUINC922)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

£1,120.00

£1,565.00

Ref: TOUIN622/ Inglaterra Clásica
MAYO: 20
JUNIO: 17
JULIO: 29
AGOSTO: 19
SEPTIEMBRE: 09, 30
OCTUBRE: 21

(Ref: TOUR7D22)

Incluye
3 noches en media pensión.
3 noches en alojamiento & desayuno.
Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo
de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling,
Castillo de Edimburgo. Parada para hacer fotos
exteriores de la Casa de Shakespeare.
Tour panorámico de Liverpool, Glasgow, Inverness y
Edimburgo

Tour de
7 días / 6 noches
2022-Invierno 23

Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Lo mejor
de Inglaterra
y Escocia
En este tour podremos conocer
en profundidad todo lo mejor de
Inglaterra y Escocia. Recorreremos
ciudades reconocidas mundialmente,
disfrutaremos de espectaculares
panorámicas en las Tierras Altas
de Escocia y en el Distrito de los
Lagos en Inglaterra.
30

Día 1. Londres / Oxford / Stratford /
Chester / Liverpool

Salida desde
Londres

bella localidad realizaremos una visita panorámica parando para almorzar. Después proseguimos
al norte hasta llegar a la ciudad amurallada de
Chester para efectuar un recorrido a pie. Saldremos para realizar una visita panorámica en Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los
Beatles y Capital Europea de la Cultura en 2008.
En Liverpool encontramos uno de los puertos
más grandes de Inglaterra, con la conocida zona
de “Albert Dock”.

Saldremos de Londres hacia el noroeste hasta
llegar a la ciudad universitaria de Oxford, donde
realizaremos un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios y visitar
uno de ellos. La universidad de Oxford es además
de muy prestigiosa, la más antigua del mundo angloparlante. Desde Oxford nos dirigiremos hacia
Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a
los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare. En esta

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Liverpool City Centre (4*) o similar.
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(Ref: TOUR7D22)

Día 4. Highlands / Pitlochry / Stirling
/ Edimburgo

Milla Real, llamada así porque era la milla que
recorrían los reyes escoceses entre el Palacio
de Holyrood y el Casatillo de Edimburgo, y la
elegante ciudad georgiana y su calle comercial
Princess St con sus jardines.

Después del desayuno, nos dirigiremos por
paisajes de media montaña hacia Pitlochry. Allí
visitaremos una destilería de whisky, donde
conoceremos su método de preparación y
degustaremos la bebida nacional escocesa.
Continuaremos nuestro recorrido hacia Stirling,
donde se originó uno de los enfrentamientos más
importantes de las guerras de independencia
entre Escocia e Inglaterra. La batalla de
Stirling Bridge (conocida a través de la película
Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria
de William Wallace y le convirtió en el líder
indiscutible de la resistencia contra los ingleses.

Día 3. Glasgow / Loch Lomond / Fort William
/ Lago Ness / Inverness / Highlands

Día 2. Liverpool / Distrito De Los Lagos /
Gretna Green / Glasgow

Abandonaremos Glasgow y bordeando los bellos
márgenes del Loch Lomond nos adentraremos
en las Tierras Altas de Escocia, lugar de famosos
clanes familiares. Pasaremos por Crianlarich
y llegaremos a Fort William, donde tendremos
tiempo libre para almorzar. Por la tarde, tomaremos los márgenes del Lago Ness en busca de
su ancestral huésped “Nessie”. Podrán hacer
un paseo en barco por el Lago Ness (opcional)
y después realizaremos una visita a las Ruinas
Castillo de Urquhart. Partiremos recorriendo las
orillas del lago en dirección a Inverness, donde al
llegar realizaremos un tour panorámico.

Nuestro recorrido nos llevará hacia el norte por
el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de
poetas y escritores ingleses. A lo largo del Lago
Grasmere atravesaremos la frontera con Escocia
por Gretna Green, donde tendremos tiempo libre
para el almuerzo. Continuaremos en dirección
norte y realizaremos una breve visita de la tercera
ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow,
donde al llegar realizaremos un tour panorámico.
Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy
conocida tanto por su arquitectura victoriana
como por sus tiendas.

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald
Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Glasgow (4*),

Aviemore (4*), Highland Hotel de Aviemore (4*) ,

Jurys Inn Glasgow (4*) o similar.

Craiglynne Hotel (3*) o similar de la zona.
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Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Express
Edinburgh City Centre (3*), Holiday Inn Edinburgh Zoo
(4*), Apex Grassmarket (3*), Braids Hill (3*) o similar.

Día 6. Edimburgo / Jedburgh / Durham –
York / Harrogate
Dejaremos Edimburgo por el sur y a través de
los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas
nos dirigiremos a Jedburgh, escenario de
luchas fronterizas, donde veremos los restos
de su Abadía Agustina. Nuestra ruta continuará
hacia la histórica ciudad de Durham, dominada
por su magnífica catedral. Tiempo libre para
el almuerzo. Proseguiremos hacia York, bella
ciudad de origen romano y una amplia historia
ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo
para efectuar un pequeño recorrido por sus
encantadoras calles y tendrán la oportunidad de
ver el exterior de la mayor catedral gótica del
norte de Europa.

Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre un promontorio rocoso con impresionantes
vistas. Tiempo libre para el almuerzo. A continuación, proseguiremos hacia Edimburgo, donde
efectuaremos una visita panorámica de la ciudad
antes de nuestra llegada al hotel. Esta noche
tendrán la posibilidad de participar en una cena
escocesa amenizada por el folclore típico escocés (opcional).
Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Express
Edinburgh City Centre (3*), Holiday Inn Edinburgh Zoo

Cena, alojamiento y desayuno en el Cedar Court Hotel

(4*), Apex Grassmarket (3*), Braids Hill (3*) o similar.

(4*), Yorkshire (3*).

Día 5. Edimburgo

Día 7. Harrogate / Cambridge / Londres

Día libre para gozar de la encantadora ciudad
de Edimburgo, tendrán entrada para visitar el
Castillo de Edimburgo por su cuenta. Entre las
principales atracciones de la capital escocesa se
encuentran: el Palacio de Holyrood, la Catedral
de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el
Yate Real Britannia. Edimburgo se considera la
segunda ciudad más visitada del Reino Unido,
después de Londres, y es también sede del
parlamento escocés desde 1999. Imprescindible
recorrer la ciudad medieval con su bulliciosa

Nuestra ruta nos conducirá hacia el sur hasta
llegar a la encantadora ciudad universitaria de
Cambridge, que no solo rivaliza con Oxford en su
educación y deporte, sino también en su belleza y
riqueza arquitectónica. Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y para pasear por sus
colegios universitarios e históricas calles. Desde
Cambridge regresamos directamente a Londres
donde llegaremos hacia las 18.00 horas.
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WALKING TOURS (incluidos):
Oxford / Chester / Fort William
Inverness / Durham / York / Cambridge
EXCURSIONES (opcionales):
Crucero por el Lago Ness.
Cena escocesa en Edimburgo.

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas
Hoteles de recogida:
• Royal National (08.10)
• Melia White House (08.25h)
• Amba Marble Arch (08.40)
• Royal Lancaster (09.00h)

Inverness

Lago Ness

Aviemore

Fort William

Pitlochry
Stirling
Edimburgo

Lago Lomond
Glasgow

Jedburgh

Gretna Green
IRLANDA
DEL
NORTE

Durham

Distrito
de los Lagos
Liverpool
Chester

York
Harrogate

SALIDAS 2022 (REF:TOUR7D22)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

ENERO: 09
FEBRERO: 06
MARZO: 06

£865.00

£1,110.00

ABRIL: 17
MAYO: 01, 15
JUNIO: 05, 19

£925.00

£1,220.00

JULIO: 03, 10, 24
AGOSTO: 07, 14, 28

£1,015.00

£1,375.00

SEPTIEMBRE: 11, 25
OCTUBRE: 02, 16

£940.00

£1,220.00

NOVIEMBRE: 06
DICIEMBRE: 04

£880.00

£1,130.00

SALIDAS 2023
ENERO: 08
FEBRERO: 05
MARZO: 05

£880.00

£1,130.00

INGLATERRA

Stratford

Cambridge

Oxford
Londres

(Ref: TOUR7D22)
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Ref: TOUR7D22 / Lo mejor de Inglaterra y Escocia

Ref: TOULOM1022

Incluye
3 noches en media pensión.
6 noches en alojamiento & desayuno.
Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de
Londres Heathrow. Suplemento de recogida en
aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o City.
Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo
de Urquhart, Destilería de whisky, Castillo de Stirling,
Castillo de Edimburgo, parada para hacer fotos
exteriores de la Casa de Shakespeare.

Tour de
10 días / 9 noches
2022-Invierno 23

Tour panorámico de Londres, Liverpool, Glasgow y
Edimburgo.
Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Lo mejor de
Inglaterra y Escocia
+ Londres
En este tour podremos conocer
en profundidad todo lo mejor de
Inglaterra y Escocia. Recorreremos
ciudades reconocidas mundialmente,
disfrutaremos de espectaculares
panorámicas en las Tierras Altas de
Escocia y en el Distrito de los Lagos
en Inglaterra. Además, disfrutaremos
de unos días extra en Londres.
36

Día 1. Londres
Traslado desde el aeropuerto de Londres-Heathrow al hotel.

cambio de guardia en el Palacio de Buckingham
(siempre que opere ese día). Recorreremos el
West End (zona de teatros y restaurantes), las
plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y
áreas culturales muy representativas como: el
Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert
Museum, el Museo de Ciencias y el National
Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de
Buckingham hacia las 11:45am y tendrán el resto
del día libre en Londres para descubrir más sobre
esta magnífica ciudad.

Alojamiento y desayuno en el hotel President (3*) o similar.

Día 2. Londres

Salida desde
Londres

Por la mañana haremos excursión panorámica
de Londres en bus, donde visitaremos los barrios
de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia.
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la
Abadía de Westminster, el Big Ben, el London
Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial.
Además, tendremos la oportunidad de ver el

Alojamiento y desayuno en el hotel President (3*) o similar.
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Día 3. Londres / Oxford / Stratford /
Chester / Liverpool

Día 4. Liverpool / Distrito De Los Lagos /
Gretna Green / Glasgow

Saldremos de Londres hacia el noroeste hasta
llegar a la ciudad universitaria de Oxford, donde
realizaremos un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios y visitar
uno de ellos. La universidad de Oxford es además
de muy prestigiosa, la más antigua del mundo angloparlante. Desde Oxford nos dirigiremos hacia
Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a
los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare donde
realizaremos una visita panorámica parando para
almorzar. Proseguimos al norte hasta llegar a la
ciudad amurallada de Chester para efectuar un
recorrido a pie. Saldremos para realizar una visita
panorámica en Liverpool, la ciudad de Los Beatles y
Capital Europea de la Cultura en 2008. Allí encontramos uno de los puertos más grandes de
Inglaterra, con la conocida zona de “Albert Dock”.

Nuestro recorrido nos llevará hacia el norte por
el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de
poetas y escritores ingleses. A lo largo del Lago
Grasmere atravesaremos la frontera con Escocia
por Gretna Green, donde tendremos tiempo libre
para el almuerzo. Continuaremos en dirección
norte y realizaremos una breve visita de la tercera
ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow,
donde al llegar realizaremos un tour panorámico.
Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy
conocida tanto por su arquitectura victoriana
como por sus tiendas.
Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Glasgow (4*),
Jurys Inn Glasgow (4*) o similar.

Día 5. Glasgow / Loch Lomond / Fort William
/ Lago Ness / Inverness / Highlands
Abandonaremos Glasgow y bordeando los bellos
márgenes del Loch Lomond nos adentraremos

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott
Liverpool City (4*) Centre o similar.
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en las Tierras Altas de Escocia, lugar de famosos
clanes familiares. Pasaremos por Crianlarich
y llegaremos a Fort William, donde tendremos
tiempo libre para almorzar. Por la tarde, tomaremos los márgenes del Lago Ness en busca de
su ancestral huésped “Nessie”. Podrán hacer
un paseo en barco por el Lago Ness (opcional)
y después realizaremos una visita a las Ruinas
Castillo de Urquhart. Partiremos recorriendo las
orillas del lago en dirección a Inverness, donde al
llegar realizaremos un tour panorámico.

nuestro recorrido hacia Stirling, donde se originó
uno de los enfrentamientos más importantes
de las guerras de independencia entre Escocia
e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge
(conocida por la película Braveheart) en 1297
fue la mayor victoria de William Wallace y le
convirtió en el líder indiscutible de la resistencia
contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de
Stirling, situado sobre un promontorio rocoso
con impresionantes vistas. Tiempo libre para el
almuerzo.

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald

A continuación, proseguiremos hacia Edimburgo,
donde efectuaremos una visita panorámica,
conociendo la ciudad medieval y la ciudad
georgiana, con sus elegantes edificios y calles del
siglo XVIII antes de nuestra llegada al hotel. Esta
noche tendrán la posibilidad de participar en una
cena escocesa amenizada por el folclore típico
escocés (opcional).

Aviemore (4*), Highland Hotel de Aviemore (4*),
Craiglynne Hotel (3*) o similar de la zona..

Día 6. Highlands / Pitlochry / Stirling /
Edimburgo
Después del desayuno, nos dirigiremos por
paisajes de media montaña hacia Pitlochry.
Allí visitaremos una destilería de whisky para
conocer su método de preparación y degustar
la bebida nacional escocesa. Continuaremos

Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Express
Edinburgh City Centre (3*), Holiday Inn Edinburgh Zoo
(3*), Apex Grassmarket (4*), Braids Hill (3*) o similar.
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Día 7. Edimburgo

ciudad de origen romano y una amplia historia
ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo
para efectuar un pequeño recorrido por sus
encantadoras calles y tendrán la oportunidad de
ver el exterior de la mayor catedral del norte de
Europa.

Día libre para gozar de la encantadora ciudad de
Edimburgo, tendrán entrada para visitar el Castillo
de Edimburgo por su cuenta. Entre las principales
atracciones se encuentran: el Palacio de Holyrood,
la Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de
Escocia y el Yate Real Britannia. Edimburgo se
considera la segunda ciudad más visitada del Reino
Unido, después de Londres, y es también sede del
parlamento escocés desde 1999. El edificio mismo
del parlamento es impresionante, vale la pena visitar
su espacio verde en los jardines de Princes Street.

Cena, alojamiento y desayuno en el Cedar Court Hotel (4*),
Yorkshire (3*) o similar.

Día 9. Harrogate / Cambridge / Londres
Nuestra ruta nos conducirá hacia el sur hasta
llegar a la encantadora ciudad universitaria de
Cambridge, que no solo rivaliza con Oxford en su
educación y deporte, sino también en su belleza y
riqueza arquitectónica. Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y para pasear por sus
colegios universitarios e históricas calles. Desde
Cambridge regresamos directamente a Londres
donde llegaremos hacia las 18.00 horas.

Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Express
Edinburgh City Centre (3*), Holiday Inn Edinburgh Zoo
(3*), Apex Grassmarket (4*), Braids Hill (3*) o similar.

Día 8. Edimburgo / Jedburgh / Durham /
York / Harrogate
Dejaremos Edimburgo por el sur y a través de
los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas
nos dirigiremos a Jedburgh, escenario de
luchas fronterizas, donde veremos los restos
de su Abadía Agustina. Nuestra ruta continuará
hacia la histórica ciudad de Durham, dominada
por su magnífica catedral. Tiempo libre para
el almuerzo. Proseguiremos hacia York, bella

Alojamiento y desayuno en el hotel President (3*) o similar.

Día 10. Londres
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la
hora del traslado de vuelta al aeropuerto de
Londres-Heathrow para su vuelo de salida.
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WALKING TOURS (incluidos):
Oxford / Chester / Fort Williams
Inverness / Durham / York / Cambridge
EXCURSIONES (opcionales):
Crucero por el Lago Ness.
Cena escocesa en Edimburgo.
Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas
Salidas desde el Hotel President:
• Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en la recepción del hotel a las 07.40
horas para la salida de la excursión a las 07.50 horas.
• Día 3 (salida desde Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en la recepción del hotel a las 07.50 horas
para la salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho previamente check out en el hotel

Inverness

Lago Ness
Fort William

Aviemore

SALIDAS 2022 (REF:TOULOM1022)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

Pitlochry

ENERO: 07
FEBRERO: 04
MARZO: 04

£1,210.00

£1,655.00

ABRIL: 15, 29
MAYO: 13
JUNIO: 03, 17

£1,275.00

£1,770.00

JULIO: 01, 08, 22
AGOSTO: 05, 12, 26

£1,365.00

£1,925.00

SEPTIEMBRE: 09, 23, 30
OCTUBRE: 14

£1,290.00

£1,770.00

NOVIEMBRE: 04
DICIEMBRE: 02

£1,210.00

£1,655.00

SALIDAS 2023
ENERO: 06
FEBRERO: 03
MARZO: 03

£1,210.00

£1,655.00

Stirling
Edimburgo

Lago Lomond
Glasgow

Jedburgh

Gretna Green
IRLANDA
DEL
NORTE

Durham

Distrito
de los Lagos
Liverpool
Chester

York
Harrogate

INGLATERRA

Stratford

Cambridge

Oxford
Londres
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Ref: TOUR7D22 / Lo mejor de Inglaterra y Escocia
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Incluye
3 noches de media pensión.
5 noches de alojamiento y desayuno.
Cruce en barco entre Escocia e Irlanda y entre
Irlanda y Gales.
Entradas a una destilería de Whiskey, Monasterio
de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, Museo
del Titanic, parada para hacer fotos exteriores de la
Roca de Cashel y el Castillo de Alnwick.

Tour de
9 días / 8 noches
2022-Invierno 23

Tour Panorámico de Edimburgo, Glasgow, Belfast,
Dublín, Cork y Liverpool.
Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Las maravillas
de Inglaterra,
Escocia e Irlanda
En este circuito visitaremos los cinco
países que forman parte de las Islas
Británicas. El tour nos llevará por
lugares famosos, maravillosos paisajes,
ciudades de ensueño y también nos
mostrará las bellas sorpresas ocultas
que el Reino Unido e Irlanda ofrecen.
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Salida desde
Londres

Día 1. Londres / Cambridge / York /
Durham / Newcastle

también por su castillo, el cual está protegido por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Abandonamos Londres por el norte hacia
la ciudad universitaria de Cambridge. En un
recorrido a pie podrán admirar arquitecturas de
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios
Universitarios. Proseguiremos nuestro tour hacia
la ciudad de York, donde tendremos tiempo
para efectuar un pequeño recorrido por sus
encantadoras calles y veremos su espléndida
catedral, la mayor del norte de Europa. Nuestra
siguiente parada es la histórica ciudad de
Durham, conocida por su maravillosa catedral y

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Radisson
Blu Durham (4*), Copthorne Newcastle (4*) o similar.

Día 2. Newcastle / Durham / Alnwick
/ Edimburgo
Después del desayuno, saldremos hacia el norte
en dirección al Castillo de Alnwick, impresionante
castillo con cientos de años de historia y residencia
oficial de los Duques de Northumberland, donde
realizaremos una panorámica. Contemplaremos
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de la ciudad conociendo su pasado, para entender
mejor su presente. Sabrán a quién llamaban David
y Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró
a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de
los Enanos”. Pasaremos también por los murales
pintados y entenderán las diferencias entre los
barrios protestantes y los barrios católicos.
Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos
el impresionante museo dedicado a recrear la
historia del Titanic, y tendremos tiempo libre para
el almuerzo.

los escenarios donde se rodaron famosísimas
películas como Harry Potter, Elizabeth o Robin
Hood. Continuaremos nuestra ruta a través de la
costa hasta llegar a Edimburgo, almorzaremos y
haremos una panorámica de esta ilustre ciudad.
La capital de Escocia es conocida por su famosa
Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo
de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. En la
noche tendrán la posibilidad de participar en una
cena escocesa amenizada por el folclore típico
escocés (opcional).

Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de
esplendidos paisajes pasando por Stirling,
Callander y los pasos de media montaña.
También, visitaremos una destilería de whisky
donde podrán aprender su proceso de producción
y degustar la famosa bebida nacional escocesa.
Llegaremos a la tercera ciudad más grande
del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra
la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su
arquitectura victoriana como por sus tiendas. En
Glasgow haremos un tour panorámico antes de
llegar al hotel.

Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Express
Edinburgh City Centre (3*), Ibis Style Hotel Edimburgo St

Alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Glagow (4*)

Andrews Square (3*), Marriott Hotel Edimburgo (4*) o similar.

o similar.

Día 3. Edimburgo / Stirling / Trossachs /
Glasgow

Día 4. Glasgow / Belfast / Dublín
Saldremos de Glasgow hacia la costa escocesa
donde tomaremos un barco para cruzar aguas
irlandesas hasta llegar a Belfast, la capital de
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica

Dispondremos de tiempo libre durante la mañana
para visitar las calles y museos de Edimburgo.
Al medio día saldremos para visitar el Parque
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el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial
que querrán volver! También tendrán tiempo libre
para recorrer su encantador centro comercial.
Cena, alojamiento y desayuno en el Connacht Hotel (4*) o similar.

Pasaremos por las Montañas del Mourne para
llegar por la tarde a Dublín, capital de la República
de Irlanda, donde haremos un tour panorámico de
la ciudad. Visitaremos sus principales atractivos:
la Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque
Phoenix y descubriremos porqué las puertas de
la ciudad están pintadas de colores diferentes.
Pasaremos también por la Universidad del Trinity
College y por la Catedral Protestante de San
Patricio.
Alojamiento y desayuno en el Croke Park Hotel (4*),

Día 6. Galway / Acantilados de Moher /
Limerick / Cork

Ballsbridge Hotel (4*) o similar.

Día 5. Dublín / Clonmacnoise / Athlone
/ Galway

Después del desayuno dejaremos atrás el
condado de Galway viajando al sur hacia los
Acantilados de Moher. Antes cruzaremos
“El Burren” que en gaélico significa Terreno
Rocoso, una importante extensión de tierra
caliza protegida por la UNESCO al frente del
Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus
200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km
de extensión, nos harán experimentar el sentido
de la libertad. Luego viajaremos a la ciudad de
Limerick, donde habrá tiempo libre para pasear
por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta
hasta llegar al condado de Cork. “El Valle del
Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza
cultural y gastronómica, y una herencia histórica

Después del desayuno viajaremos al oeste
de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo
IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos
por Athlone donde tendremos tiempo libre para
almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la
ciudad de Galway conocida como la “Ciudad de
las Tribus”. Aquí haremos un tour panorámico a
pie para conocer las calles de Galway incluyendo
el Arco de España, la Iglesia Protestante y
el Castillo de Lynch. También sabrán porqué
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la
última Catedral Católica levantada en Irlanda en
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que compite con otras grandes ciudades de
Irlanda. La producción de cebada convirtió a
Cork en una de las principales productoras de
whiskey del país. Realizaremos una panorámica
por la ciudad de Cork pasando por lugares
como la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj
de la Mentira y la Catedral Protestante de San
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad
construida sobre agua y tiene uno de los puertos
comerciales más grandes del mundo, después de
Sidney y San Francisco.

tysiliogoggooch para fotografiarse junto al cartel
que indica su nombre. Este pueblo localizado
en la Isla de Anglesey tiene el topónimo más
largo del Reino Unido y el tercero más largo del
mundo. El nombre, contiene 58 letras y significa
‘iglesia de Santa María en el hueco del avellano
blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia
de San Tisilio cerca de la gruta roja’. Más tarde
tendremos tiempo para visitar y almorzar en el
bello pueblo medieval de Conwy, Patrimonio de
la Humanidad, donde tendrán la oportunidad de
visitar su espléndido castillo (opcional).

Alojamiento y desayuno en el hotel River Lee (4*), Imperial

Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Liverpool
donde realizaremos una panorámica. Esta ciudad
es cuna de la famosísima banda de rock ‘The
Beatles’ y capital europea de la cultura en 2008.
Además, Liverpool también tiene uno de los
puertos más grandes de Inglaterra. Por la noche
podremos visitar el mítico Cavern Club, el club
donde tocaban Los Beatles y todas las grandes
figuras del Rock.

Hotel (4*) en Cork o similar.

Día 7. Cork / Roca de Cashel / Dublín
Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel,
fortaleza anterior a la invasión normanda, que
fue cedida al poder eclesiástico y está ligada a
mitologías locales de San Patricio, el patrón de
Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo
la matanza de 3 mil personas bajo las tropas
de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo libre
para fotografiar la impresionante fortaleza y
pasear por sus calles. Continuaremos hacia
Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y
tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de
la ciudad. Esta será la última oportunidad en el
tour de hacer compras en tierras irlandesas.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Liverpool

(4*) o similar.

Día 9. Liverpool / Stratford-Upon-Avon /
Cotswolds / Oxford / Londres
Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-UponAvon, una ciudad encantadora a los márgenes
del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo
William Shakespeare. Haremos una breve panorámica y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Proseguiremos a través de los pintorescos
pueblos del condado de los Cotswolds hasta la
ciudad universitaria de Oxford, donde realizamos
un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Londres donde llegaremos hacia
las 18.00 horas.

Alojamiento y desayuno en el Croke Park Hotel (4*),
Ballsbridge Hotel (4*) o similar.

Día 8. Dublín / Llanfair / Conwy /
Liverpool
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín
y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar
de Irlanda hacia Gales. Antes de llegar al bello
pueblo de Conwy, realizaremos una breve parada
en Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllan
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WALKING TOURS (incluidos):
Cambridge / York / Durham
Galway / Acantilados de Moher
Limerick / Conwy / Oxford
EXCURSIONES (opcionales):
Cena escocesa en Edimburgo.
Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Hoteles de recogida:
• Royal Lancaster (07.30h)
• Amba Marble Arch (07.50h)
• Melia White House (08.10h
• Royal National (08.30h)

ESCOCIA

Trossachs
Edimburgo

Glasgow

Alnwick
IRLANDA
DEL
NORTE

Cairnryan
Belfast

York

Athlone
Galway
Moher

Clonmacnoise

Limerick

Durham

Llanfair

Dublin

Liverpool

Conwy

Cashel

INGLATERRA

Stratford

Cambridge

Oxford

Cork

Londres

Ref: TOUR9D22
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Ref: TOURDL1221 / Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda

SALIDAS 2022 (REF: TOUR9D22)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

ENERO: 16
FEBRERO: 13
MARZO: 13

£1,325.00

£1,700.00

ABRIL: 10
MAYO: 08, 22
JUNIO: 05, 12, 26

£1,415.00

£1,825.00

JULIO: 10, 17, 31
AGOSTO: 07, 21

£1,475.00

£1,900.00

SEPTIEMBRE: 04, 18
OCTUBRE: 09, 23

£1,415.00

£1,825.00

NOVIEMBRE: 13
DICIEMBRE: 11

£1,325.00

£1,700.00

SALIDAS 2023
ENERO: 15
FEBRERO: 12
MARZO: 12

£1,325.00

£1,700.00

Ref: TOURDL1222

Incluye
3 noches de media pensión.
8 noches de alojamiento y desayuno.
Cruce en barco entre Escocia e Irlanda y entre
Irlanda y Gales.
Entradas a una destilería de Whiskey,
Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados
de Moher, Museo del Titanic, parada para hacer
fotos exteriores de la Roca de Cashel y Alnwick
Castle.

Tour de
12 días / 11 noches
2022-Invierno 23

Tour Panorámico de Londres, Edimburgo,
Glasgow, Belfast, Dublín, Cork y Liverpool.
Traslados de entrada y salida del aeropuerto de
Londres Heathrow. Suplemento de recogida en
aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o City.
Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Las maravillas
de Inglaterra,
Escocia e Irlanda
+ Londres

Día 1. Londres

En este circuito visitaremos los cinco
países que forman parte de las Islas
Británicas. Viajaremos por maravillosos
paisajes, ciudades de ensueño y
también nos mostrará las bellas
sorpresas ocultas que el Reino Unido
e Irlanda ofrecen. Además, tendremos
unos días extra en Londres.
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Albert Memorial. Además, veremos el cambio de
guardia en el Palacio de Buckingham (siempre
que opere ese día). Recorreremos el West End
(zona de teatros y restaurantes), las plazas de
Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas
culturales muy representativas como: el Museo
de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum,
el Museo de Ciencias y el National Gallery. Esta
excursión terminará en el Palacio de Buckingham
hacia las 11:45am y tendrán el resto del día
libre en Londres para descubrir más sobre esta
magnífica ciudad.

Traslado desde el aeropuerto de LondresHeathrow al hotel.
Alojamiento y desayuno en el hotel Copthorne Tara (4*),
Imperial (4*) o similar.

Día 2. Londres

Salida desde
Londres

Por la mañana haremos excursión panorámica
de Londres en autocar, donde visitaremos los
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair
y Belgravia. Pararemos para fotografiar el
Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big
Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el

Alojamiento y desayuno en el hotel Copthorne Tara (4*),
(4*), Imperial (4*) o similar.
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de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendidos
paisajes pasando por Stirling, Callander y los
pasos de media montaña. También, visitaremos
una destilería de whisky donde podrán aprender
su proceso de producción y degustar la famosa
bebida nacional escocesa. Llegaremos a la
tercera ciudad más grande del Reino Unido:
Glasgow, donde al llegar realizaremos un tour
panorámico. Aquí se encuentra la Calle Buchanan,
muy conocida tanto por su arquitectura victoriana
como por sus tiendas.
Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Glagow (4*) o
similar.

Día 6. Glagow / Belfast / Dublín
por la Catedral Protestante de San Patricio.

Día 3. Londres / Cambridge / York /
Durham - Newcastle

de historia y residencia oficial de los Duques
de Northumberland, donde realizaremos una
panorámica. Contemplaremos los escenarios
donde se rodaron famosísimas películas
como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood.
Continuaremos nuestra ruta a través de la costa
hasta llegar a Edimburgo, almorzaremos y
haremos una panorámica de esta ilustre ciudad.
La capital de Escocia es conocida por su famosa
Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo
de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. En la
noche tendrán la posibilidad de participar en una
cena escocesa amenizada por el folclore típico
escocés (opcional).

Abandonamos Londres por el norte hacia la ciudad
universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie
podrán admirar arquitecturas de diferentes épocas
en los antiquísimos Colegios Universitarios.
Seguiremos nuestro tour hacia la ciudad de York,
donde tendremos tiempo para efectuar un pequeño
recorrido por sus encantadoras calles y veremos su
espléndida catedral, la mayor del norte de Europa.
Nuestra siguiente parada es la histórica ciudad de
Durham, conocida por su maravillosa catedral y
también por su castillo, el cual está protegido por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Express
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Radisson

Edinburgh City Centre (3*), Ibis Style Hotel Edimburgo St

Blu Durham (4*), Copthorne Newcastle (4*) o similar.

Andrews Sq (3*), Marriott Hotel Edimburgo (4*) o similar.

Día 4. Newcastle - Durham / Alnwick /
Edimburgo

Día 5. Edimburgo / Stirling / Trossachs /
Glasgow

Después del desayuno, saldremos hacia el
norte en dirección al Castillo de Alnwick,
impresionante castillo con cientos de años

Dispondremos de tiempo libre durante la mañana
para visitar las calles y museos de Edimburgo. Al
medio día saldremos para visitar el Parque Natural
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Saldremos de Glasgow hacia la costa escocesa
donde tomaremos un barco para cruzar aguas
irlandesas hasta llegar a Belfast, la capital de
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica
de esta ciudad industrial y motor económico
del país, que destaca por su puerto que llego
a albergar los astilleros más importantes del
mundo. Sabrán a quién llamaban David y Goliat,
y verán la montaña Cave Hill, que inspiró a
Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de
los Enanos”. Pasaremos también por los murales
pintados y entenderán las diferencias entre los
barrios protestantes y los barrios católicos.
Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos
el impresionante museo dedicado a recrear la
historia del Titanic, y tendremos tiempo libre para
el almuerzo. Pasaremos por las Montañas del
Mourne para llegar por la tarde a Dublín, capital
de la República de Irlanda, donde haremos un
tour panorámico de la ciudad. Visitaremos sus
principales atractivos: la Aduana, el Castillo de
Dublín, el Parque Phoenix, la zona de Temple Bar
y descubriremos porqué las puertas de la ciudad
están pintadas de colores diferentes. Pasaremos
también por la Universidad del Trinity College y

Alojamiento y desayuno en el Ballsbridge Hotel (4*) Croke
Park Hotel (4*), Academy Plaza (4*) o similar.

Día 7. Dublín / Clonmacnoise / Athlone
/ Galway
Después del desayuno viajaremos al oeste
de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo
IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos
por Athlone donde tendremos tiempo libre para
almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la
ciudad de Galway conocida como la “Ciudad de
las Tribus”. Aquí haremos un tour panorámico a
pie para conocer las calles de Galway incluyendo
el Arco de España, la Iglesia Protestante y
el Castillo de Lynch. También sabrán porqué
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la
última Catedral Católica levantada en Irlanda en
el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial
que querrán volver! También tendrán tiempo libre
para recorrer su encantador centro comercial.
Cena, alojamiento y desayuno en el Connacht Hotel (4*) o similar.
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Día 8. Galway / Acantilados de Moher /
Limerick / Cork

como la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj
de la Mentira y la Catedral Protestante de San
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad
construida sobre agua y tiene uno de los puertos
comerciales más grandes del mundo, después de
Sidney y San Francisco.

Después del desayuno dejaremos atrás el
condado de Galway viajando al sur hacia los
Acantilados de Moher. Antes cruzaremos
“El Burren” que en gaélico significa Terreno
Rocoso, una importante extensión de tierra
caliza protegida por la UNESCO al frente del
Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus
200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km
de extensión, nos harán experimentar el sentido
de la libertad. Luego viajaremos a la ciudad de
Limerick, donde habrá tiempo libre para pasear
por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta
hasta llegar al condado de Cork. “El Valle del
Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza
cultural y gastronómica, y una herencia histórica
que compite con otras grandes ciudades de
Irlanda. La producción de cebada convirtió a
Cork en una de las principales productoras de
whiskey del país. Realizaremos una panorámica
por la ciudad de Cork pasando por lugares

Alojamiento y desayuno en el River Lee Hotel (4*),

la ciudad. Esta será la última oportunidad en el
tour de hacer compras en tierras irlandesas.
Alojamiento y desayuno en el Ballsbridge Hotel (4*) Croke
Park Hotel (4*) o similar.

Día 10. Dublín / Llanfair / Conwy /
Liverpool

Imperial Hotel (4*) en Cork o similar.

Día 9. Cork / Roca de Cashel / Dublín
Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel,
fortaleza anterior a la invasión normanda, que
fue cedida al poder eclesiástico y está ligada a
mitologías locales de San Patricio, el patrón de
Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo
la matanza de 3 mil personas bajo las tropas
de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo libre
para fotografiar la impresionante fortaleza y
pasear por sus calles. Continuaremos hacia
Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y
tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de

En la mañana saldremos para el puerto de Dublín
y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar
de Irlanda hacia Gales. Antes de llegar al bello
pueblo de Conwy, realizaremos una breve parada
en Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllan
tysiliogoggooch para fotografiarse junto al cartel
que indica su nombre. Este pueblo localizado
en la Isla de Anglesey tiene el topónimo más
largo del Reino Unido y el tercero más largo del
mundo. El nombre, contiene 58 letras y significa
‘iglesia de Santa María en el hueco del avellano
blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia
de San Tisilio cerca de la gruta roja’. Más tarde
tendremos tiempo para visitar y almorzar en el
bello pueblo medieval de Conwy, Patrimonio de
la Humanidad, donde tendrán la oportunidad
de visitar su espléndido castillo (opcional).
Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Liverpool
donde realizaremos una panorámica. Esta ciudad
es cuna de la famosísima banda de rock ‘The
Beatles’ y capital europea de la cultura en 2008.
Además, Liverpool también tiene uno de los
puertos más grandes de Inglaterra. Por la noche
podremos visitar el mítico Cavern Club, el club
donde tocaban Los Beatles y todas las grandes
figuras del Rock.

márgenes del río Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare. Haremos
una breve panorámica y tendremos tiempo
libre para el almuerzo. Proseguiremos a través
de los pintorescos pueblos del condado de
los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de
Oxford, donde realizamos un breve recorrido
a pie para admirar sus magníficos colegios
universitarios. Desde Oxford nos dirigiremos hacia
Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas.
Alojamiento y desayuno en el Hotel Copthorne Tara (4*),

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott

Imperial (4*) o similar.

Liverpool (4*) o similar.

Día 12. Londres

Día 11 . Liverpool / Stratford-Uppon-Avon
/ Cotswolds / Oxford / Londres

Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta
la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de
Londres-Heathrow para su vuelo de regreso.

Nuestro circuito nos llevará hacia StratfordUpon-Avon, una ciudad encantadora a los
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WALKING TOURS (incluidos):
Cambridge / York / Durham
Galway / Acantilados de Moher
Limerick / Conwy / Oxford
EXCURSIONES (opcionales):
Cena escocesa en Edimburgo.
Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Notas importantes
• Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en la recepción del hotel a
las 8.50 h para la salida de la excursión a las 9.00 h.
• Día 3 (salida desde Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en la recepción del hotel a
las 7.05 h para la salida del tour a las 7.15 h, habiendo hecho previamente check out en el hotel
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Ref: TOURDL1221 / Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda
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SALIDAS 2022 (REF:TOURDL1222)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

ENERO: 14
FEBRERO: 11
MARZO: 11

£1,700.00

£2,300.00

ABRIL: 08
MAYO: 06, 20
JUNIO: 03, 10, 24

£1,820.00

£2,525.00

JULIO: 08, 15, 29
AGOSTO: 05, 19

£1,870.00

£2,625.00

SEPTIEMBRE: 02, 16
OCTUBRE: 07, 21

£1,820.00

£2,525.00

NOVIEMBRE: 11
DICIEMBRE: 09

£1,730.00

£2,350.00

SALIDAS 2023
ENERO: 13
FEBRERO: 10
MARZO: 10

£1,730.00

£2,350.00

Ref: TOUR19DL

Incluye
7 noches de media pensión.
11 noches de alojamiento y desayuno.
Cruce en barco entre Escocia e Irlanda y entre Irlanda
y Gales.
Tour Panorámico de Londres, Edimburgo, Inverness,
Glasgow, Belfast, Dublín, Cork y Liverpool.

Tour de
19 días / 18 noches
2022

Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería
de whisky, Giant´s Causeway (Calzada del Gigante),
Museo del Titanic, Monasterio de Clonmacnoise,
los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore,
Stonehenge y parada para hacer fotos exteriores en el
Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel.
Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de
Londres Heathrow. Suplemento de recogida en
aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o City.
Traslado en Londres del Hotel a la estación de tren.
Billete de tren Londres-Edimburgo, clase preferente.
Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo.
Guía de habla hispana.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Gran tour de las
Islas Británicas
+ Londres
En este circuito podremos ver lo más
importante y espectacular de las Islas
Británicas con magníficos panoramas en
las Tierras Altas de Escocia y en el parque
de Snowdonia en Gales. Conocer el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge, la
ciudad de Bath con sus Baños Romanos y la
ciudad de Liverpool, cuna de Los Beatles. En
Irlanda disfrutaremos de los impresionantes
Acantilados de Moher, la Calzada del Gigante
y la famosa fortaleza de la Roca de Cashel.
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Día 1. Londres

tour

renovado

guardia en el Palacio de Buckingham (siempre
que opere ese día). Recorreremos el West End
(zona de teatros y restaurantes), las plazas de
Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas
culturales muy representativas como: el Museo
de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum,
el Museo de Ciencias y la National Gallery. Esta
excursión terminará en el Palacio de Buckingham
hacia las 11:45 am y tendrán el resto del día
libre en Londres para descubrir más sobre esta
magnífica ciudad.

Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel.
Alojamiento y desayuno en City Sleeper by Royal National
Hotel (4*), Copthorne Tara (4*) o similar.

Día 2. Londres

Salida desde
Londres

Por la mañana haremos excursión panorámica
de Londres en autocar, donde visitaremos los
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair
y Belgravia. Pararemos para fotografiar el
Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big
Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el
Albert Memorial. Además, veremos el cambio de

Alojamiento y desayuno en City Sleeper by Royal National
Hotel (4*), Copthorne Tara (4*) o similar.
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Día 5. Edimburgo / Fife / St Andrews /
Perth / Pitlochry / Highlands
Saldremos de Edimburgo hacia el norte
cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas
panorámicas al “Firth of Forth”, y viajaremos
por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews,
famosa a nivel mundial por ser la cuna del golf y
sede de la Universidad más antigua de Escocia.
Aquí estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate
Middleton. También visitaremos la afamada
Catedral de St. Andrews. Continuaremos
nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa),
antigua capital de Escocia y asiento de la corona
escocesa hasta 1437. Allí tendremos tiempo libre
para almorzar. Continuaremos hacia las Tierras
Altas a través de paisajes de media montaña.
Haremos una parada en Pitlochry, pequeño
pueblo de la época victoriana famoso por ser una
ciudad vacacional de la alta sociedad.

Día 3. Londres / Edimburgo
Recogida por nuestro asistente en los hoteles
indicados y traslado a la estación de Euston desde
donde se tomará un tren con destino a Edimburgo.
A la llegada a Edimburgo, un representante de
Anglovision les dará la bienvenida y trasladará al hotel.

Día 8. Belfast / Dublín

Alojamiento y desayuno en el Radisson Red Hotel
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald
Aviemore Highlands (4*), Mercure Inverness (4*) o similar.

Día 6. Highlands / Inverness / Lago Ness /
Fort William / Loch Lomond / Glasgow

Alojamiento y desayuno en el hotel Hampton by Hilton
Edinburgh West End (3*) Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.

Día 4. Edimburgo

Tras desayunar seguiremos nuestra ruta hacia
Inverness, donde realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Después, continuaremos bordeando los márgenes del Lago Ness, el hogar de
“Nessie”, el monstruo que vive en los abismos del
lago. Tendrán la oportunidad de realizar un paseo
en barco por el Lago Ness (opcional). Abandonaremos el lago con dirección a Fort William
donde tendremos tiempo libre para almorzar antes de atravesar el valle de Glencoe con dirección
al Parque Nacional de Los Trossachs y el Loch
Lomond, el mayor lago de Escocia. Allí podremos
admirar los románticos paisajes del que es el
primer Parque Nacional creado por el gobierno
escocés. Por la tarde llegaremos a Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, donde realizaremos
una panorámica antes de llegar al hotel.

En la mañana realizaremos un tour panorámico
por la ciudad de Edimburgo donde recorreremos
la elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVIII y la
histórica ciudad medieval denominada ‘Old Town’.
Tendremos el resto del día libre para conocer la
segunda ciudad más visitada del Reino Unido
después de Londres. Edimburgo es una ciudad con
encanto que no te dejará indiferente, donde podrás
conocer su impresionante castillo, el Palacio Real
de Holyrood, el parlamento de Escocia, el yate de la
Reina “The Royal Britannia” o simplemente pasear
por sus calles es todo un acontecimiento.
Alojamiento y desayuno en el hotel Hampton by Hilton
Edinburgh West End (3*) Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.
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Glasgow (4*), Hampton By Hilton Glasgow (3*) o similar.

Esta mañana realizaremos una panorámica del
centro de la ciudad de Belfast, la capital de Irlanda
del Norte. Conoceremos su pasado, para entender
su presente. Sabrán a quién llamaban David y
Goliat, y verán la montaña Cave Hill que inspiró a
Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de
los Enanos”. Pasaremos también, por los murales
pintados, y entenderán las diferencias entre los
barrios protestantes y los barrios católicos.
Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos
el impresionante museo dedicado a recrear la
historia del Titanic. Tendremos tiempo libre para
el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando
por las montañas del Mourne. Llegaremos por la
tarde a la capital de la República de Irlanda donde
tendrán tiempo libre para pasear sus calles. Esta
noche tendrán la posibilidad de participar en una
cena irlandesa amenizada por el folclore típico
irlandés (opcional).

Día 7. Glasgow / Belfast / Giant´s
Causeway / Belfast
Saldremos de Glasgow y tomaremos un barco
para cruzar aguas irlandesas hasta llegar al puerto
de Belfast, en el norte de Irlanda. Después de
desembarcar seguimos ruta, con tiempo libre para
almorzar, hacia la Calzada del Gigante o ‘Giant’s
Causeway’, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y compuesta de columnas de
roca volcánica arrastradas por el mar para formar
un paisaje cautivador. Aquí, también habrá
tiempo para visitar su Centro de Visitantes. Nos
dirigiremos a Belfast, por la parte interior de Irlanda
del Norte y realizaremos una parada fotográfica
en Dark Hedges, una de las localizaciones de la
famosa serie Juego de Tronos.
Alojamiento y desayuno en el hotel Ramada by Wyndham
Belfast (3*), Crowne Plaza Belfast (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el hotel Academy Plaza (4*),
Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.
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Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo
recibió la aparición de la Santísima Virgen, que
es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de
Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al
Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de
las montañas de Connemara, lugar elegido por
poetas y pintores como fuente de inspiración.
Disfrutarán viendo los lagos cristalinos y las
ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la
Abadía de Kylemore, residencia de la familia de
Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad
de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, ciudad
conocida como la “Ciudad de las Tribus”, por las
14 prósperas tribus que la dominaron durante
la Edad Media, donde disfrutaremos de un tour
a pie muy especial. Veremos la última Catedral
Católica levantada en Irlanda en 1965, el famoso
Arco de los Españoles, su bulliciosa High Street
y para finalizar el día descubriremos el origen
de los famosos ‘pubs’ irlandeses donde tendrán
tiempo para disfrutar de una gran selección de
cervezas locales y música típica en directo.

Día 9. Dublín / Clonmacnoise / Athlone
/ Galway
Realizaremos por la mañana una panorámica
de Dublín y conoceremos los principales
atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos
de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion
Square y descubriremos porqué las puertas de
la ciudad están pintadas de colores diferentes.
Pasaremos también por la Universidad del
Trinity College y por la Catedral Protestante de
San Patricio. Tendremos tiempo para almorzar
antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda.
Seguidamente, nuestra primera parada será
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por
San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio
Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad de
Athlone, situada al lado del Shannon, el río más
largo de Irlanda.

Cena, alojamiento y desayuno hotel Connacht (4*) o similar.

Día 11. Galway – Acantilados de Moher /
Limerick / Cork
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje
hacia los Acantilados de Moher a través de “El
Burren”, término que en gaélico significa Terreno
Rocoso. Los Acantilados de Moher son una
imponente extensión de tierra caliza frente al
Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO.
Estos acantilados ofrecen incomparables vistas
sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de
altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión.
Tendremos tiempo de admirar estos acantilados,
que son una de las principales postales de
Irlanda. Seguidamente, saldremos hacia Limerick
donde haremos una visita Panorámica de la
ciudad, cuarta en importancia en Irlanda, la cual

Cena, alojamiento y desayuno hotel Connacht (4*) o similar.

Día 10. Galway / Knock / Connemara /
Galway
Después del desayuno, saldremos hacia el
nordeste hasta llegar a la localidad de Knock,
para visitar el Primer Santuario Mariano
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en 1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil
personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell.
Seguiremos hacia la ciudad de Kilkenny donde
dispondremos de tiempo libre para almorzar y
hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar
fotografías del Castillo de Kilkenny, construido
en el Medievo y perteneciente a la familia
Buttler hasta el año 1935. Continuaremos hacia
Dublín donde tendrán el resto de la tarde libre
para disfrutar de la ciudad. Esta será la última
oportunidad en su recorrido de hacer compras en
tierras irlandesas. Alojamiento y desayuno en el
Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel o similar.

una fortaleza medieval histórica, con 22 torres y
altas murallas, construido por el monarca inglés
Eduardo I entre 1283 - 1289. Tendremos tiempo
libre para recorrer su puerto y admirar las casas
de arquitectura isabelina antes de salir camino
hacia Liverpool, ciudad portuaria de la que
partieron millones de emigrantes al nuevo mundo
y cuna del famoso grupo Rock; “Los Beatles”.
Después de cenar en el hotel se podrá visitar el
mítico Cavern Club, donde Los Beatles tocaron
casi 300 conciertos.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool
(4*), Mercure Liverpool Atlantic Tower (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el hotel Academy Plaza (4*),

fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio
Shannon. Tiempo libre en Limerick para almorzar.
Seguiremos camino a Cork, donde haremos un
tour panorámico de la ciudad y pasaremos por el
English Market, mercado emblemático ubicado
en el centro de la ciudad de Cork. También
veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj
de la Mentira y la Catedral Protestante de San
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad
construida sobre agua con su importantísimo
puerto comercial, desde donde partieron infinidad
de barcos al nuevo mundo en la época de la gran
hambruna irlandesa. Tendrán tiempo libre para
pasear por las calles de Cork.

una de las penínsulas más pintorescas del
oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos
interiores, producto de la última glaciación hace
más de un millón de años atrás, le dieron la
belleza que hoy tiene este lugar. Cruzaremos
pueblos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin.
Tendrán tiempo libre para hacer compras de
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los
pubs irlandeses típicos de la región para luego
regresar a la ciudad de Cork.
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Día 13. Cork/ Roca de Cashel / Kilkenny /
Dublín

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y
empezaremos el camino de regreso a Dublín
pasando por la Roca de Cashel, fortaleza anterior
a la invasión normanda que fue cedida al poder
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de
San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar,

Día 12. Cork / Killarney y Anillo de Kerry /
Cork
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry para
visitar su famoso Anillo de Kerry. Recorreremos
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Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.

Día 15. Liverpool / Chester / Liverpool

Día 14. Dublín / Castillo de Caernarfon /
Snowdonia / Conwy / Liverpool

Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, donde haremos un
recorrido a pie. Con sus casas de fachadas de
madera de estilo neo tudor “Black & White” y su
magnífica catedral gótica. También tendremos
tiempo libre para pasear por sus calles antes de
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes
del almuerzo y realizaremos una Panorámica de
Liverpool mágica y misteriosa para conocer la
ciudad de Los Beatles y los lugares que inspiraron
muchas de sus canciones. Conoceremos la
Catedral Metropolitana Católica y la Catedral
Anglicana, y en la zona portuaria visitaremos la
conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo,
una zona fascinante en la que se puede explorar
el crecimiento de Liverpool y la nueva área
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo
de Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de
Liverpool, el British Music Experience o el museo
The Beatles Story (visita opcional). Tarde libre en
Liverpool para disfrutar de la ciudad.

En la mañana saldremos para el puerto de Dublín
y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar
de Irlanda hacia Gales. Una vez en Gales iremos
hacia el pueblo costero de Caenarfon, donde está
ubicado el Castillo de Caenarfon, patrimonio de la
humanidad, otra de las impresionantes fortalezas
del Rey Eduardo I y el más famoso de los castillos
de Gales. Desde 1283, tuvo un papel importante
en el capítulo definitivo de la conquista de Gales,
y se construyó no sólo como una fortaleza militar,
sino también como sede del gobierno y palacio
real. En el año 1969, el castillo se hizo famoso
en todo el mundo por ser el escenario de la
investidura del príncipe Carlos como Príncipe de
Gales. Tendremos tiempo libre para almorzar y
pasear por el pueblo antes de seguir el viaje hasta
alcanzar Betws-y-Coed, la puerta de entrada al
Parque Nacional Snowdonia y del Norte de Gales,
con su entorno mágico con un ambiente Alpino,
mejorado por el denso bosque que le rodea.
Haremos una breve parada antes de llegar al
pueblo de Conwy, donde realizaremos una visita
y apreciaremos el exterior del Castillo de Conwy,

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool (4*),
Mercure Liverpool Atlantic Tower (4*) o similar.
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Día 17. Bristol - Bath / Stonehenge /
Winchester / Southampton
Esta mañana seguiremos nuestra ruta en la
encantadora ciudad señorial de Bath donde
podremos disfrutar de un paseo por sus calles
adornadas de flores y habrá tiempo libre para
visitar los baños romanos (opcional) y para el
almuerzo en Bath. Luego visitaremos el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge.
El grandioso y antiguo círculo de piedras
de Stonehenge, con más de 5000 años de
historia, es una de las maravillas del mundo y
durante siglos ha despertado la imaginación
e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave
central de la llanura de Salisbury, mostrando un
misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la
Humanidad. Continuamos hacia la histórica
ciudad de Winchester, capital de la Inglaterra
Anglosajona. Haremos un recorrido a pie para
disfrutar de la ciudad que representa el alma de
Inglaterra y tendrán tiempo libre para conocer su
magnífica catedral gótica (opcional) donde está

Día 16. Liverpool / Stratford-Upon-Avon /
Cotswolds / Bristol - Bath
Hoy, nuestro circuito nos llevará hacia StratfordUpon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del rio Avon y lugar de nacimiento del
dramaturgo William Shakespeare, haremos una
breve panorámica a pie y tendremos tiempo libre
para el almuerzo. Proseguiremos a través de los
pintorescos pueblos de la región de los Cotswolds,
con sus casitas de techo de paja y hermosos
jardines, estaremos en lo más representativo del
espíritu inglés. Haremos una corta pero agradable
parada en Bourton-on-the-Water, la ‘Venecia de los
Cotswolds’. Continuaremos nuestra ruta hacia el sur
donde nos alojaremos en la ciudad de Bath o Bristol.
Alojamiento y desayuno en el Hotel Mercure Holland House
en Bristol (4*), Hampton by Hilton Bath (3*) o similar.
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enterrada Jane Austen junto a reyes Sajones y
Vikingos como Alfredo el Grande y Canuto el
Grande. Así como el Gran Hall del Castillo de
Winchester donde se encuentra la Mesa Redonda
del Rey Arturo. Proseguimos hacia el sur hasta
llegar a Southampton, ciudad portuaria.

el Royal Pavillion. Tiempo libre para almorzar.
Después nos dirigiremos hacia Rye, pequeña
ciudad medieval que en su tiempo fue parte de los
cinco puertos ingleses más importantes para la
defensa contra los ataques franceses. Pasaremos
por las playas de desembarco de los Normandos
en 1066, marcando el comienzo de la monarquía
actual. Para finalizar y antes de regresar al centro
Londres haremos una pequeña panorámica del
este de Londres pasando por los “Docklands”
donde se encuentran los imponentes rascacielos
del distrito financiero de Canary Wharf y La Torre
de Londres, antes de llegar al final del circuito en
el centro de la ciudad, después de un viaje lleno de
magia, diversión y muchos relatos.

Cena, alojamiento y desayuno en Ashford en el Hotel Double
Tree Southampton (4*), Hilton Bournemouth (4*) o similar.

Día 18. Southampton / Arundel / Brighton /
Hastings / Rye / Londres
Saldremos de nuestro hotel hacia Arundel,
pequeña localidad dominada por su castillo que
fue residencia de los Duques de Norfolk por más
de 700 años. Tendremos tiempo para caminar
por sus pintorescas calles de estilo medieval.
Proseguiremos hacia Brighton, una ciudad
costera, muy actual donde destaca un moderno
mirador construido en 2016 por la aerolínea
British Airways (British Airways i360). Brighton se
convirtió en un vibrante destino turístico a partir
de 1780 cuando el Principe Regente construyó

Alojamiento y desayuno en City Sleeper by Royal National
Hotel (4*), Copthorne Tara (4*) o similar.

Día 19. Londres
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta
la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de
Londres-Heathrow para su vuelo de salida.
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Ref: TOURDL1221 / Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda
WALKING TOURS (incluidos):
St Andrews / Inverness / Fort William
Acantilados de Moher / Galway / Limerick
Cork / Conwy / Chester / Bath / Arundel
Rye / Caterbury / Greenwich
EXCURSIONES (opcionales):
Cena irlandesa con folclore en Dublín
Baños Romanos en Bath

Notas importantes
• Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h
para la salida de la excursión a las 8.00 h.
• Día 3 (salida desde Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en la recepción del hotel a las 08.00 horas
para la salida del tour a las 08.15 horas, habiendo hecho previamente check out en el hotel
• Día 4 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 8.20 h

Inverness

Lago Ness

Aviemore

Fort William

Pitlochry
Perth

Lago Lomond

para la salida de la excursión a las 8.30 h.
• Día 5 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h

St Andrews
Edimburgo

Glasgow

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

para la salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.

Calzada del Gigante
IRLANDA
DEL
NORTE

Kylemore

Knock

Athlone

Galway

Cairnryan

e
Ca

rn

fo
ar

Dublin
Clonmacnoise
Moher
Snowdonia
Limerick
Kilkenny
Cashel

Killarney
Waterville
Sneem

SALIDAS 2022 DESDE LONDRES
(REF: TOUR19DL)

Belfast
n

Liverpool
Chester
Stratford

Cotswolds

Cork

Bath

Winchester

Londres

Stonehenge
Southampton

Doble p.p.

Indiv. p.p.

MAYO: 10
JUNIO: 07

£3,175.00

£4,350.00

JULIO: 19*
AGOSTO: 09, 30

£3,250.00

£4,460.00

SEPTIEMBRE: 20
OCTUBRE: 11

£3,175.00

£4,350.00

* En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el condado
de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno).

Ref: TOUR19DL

Ref: TOUR16DL / Gran Tour de las Islas Británicas desde Londres
70

Ref: TOUR12DL

Incluye
5 noches de media pensión.
6 noches de alojamiento y desayuno.
Cruce en barco entre Escocia e Irlanda.
Tour Panorámico de Edimburgo, Inverness,
Glasgow, Dublín y Cork.
Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería
de whisky, Giant´s Causeway (Calzada del Gigante),
Museo del Titanic, Monasterio de Clonmacnoise,
los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemmore
y parada para hacer fotos exteriores en el Castillo
de Kilkenny y la Roca de Cashel.

Tour de
12 días / 11 noches
2022

Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo.
Guía de habla hispana.
Hoteles utilizados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Salidas desde Londres:
Traslado del Hotel de Londres a la estación de tren
en Londres.
Billete de tren Londres-Edimburgo, clase preferente.
Maleteros NO incluidos.

Paisajes
de Escocia
e Irlanda
Tour exclusivo de Escocia e Irlanda
donde podrán disfrutar de panorámicas
espectaculares de las famosas Tierras
Altas de Escocia, de la preciosa Abadía
de Kylemore, de los hermosos paisajes
verdes alrededor de los lagos del anillo
de Kerry y las vistas impresionantes
de los acantilados de Moher o de la
fortaleza de la Roca de Cashel.
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Salida desde
Londres y
Edimburgo

Día 1. Londres o Edimburgo

Día 2. Edimburgo

Para salidas desde Londres: Recogida por
nuestro asistente en los hoteles indicados y
traslado a la estación de Euston desde donde
se tomará un tren con destino a Edimburgo. A
la llegada a Edimburgo, un representante de
Anglovision les dará la bienvenida y trasladará al
hotel.

Alojamiento y desayuno en el hotel Hampton by Hilton Edinburgh

En la mañana realizaremos un tour panorámico
por la ciudad de Edimburgo donde recorreremos
la elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVIII y la
histórica ciudad medieval denominada ‘Old Town’.
Tendremos el resto del día libre para conocer la
segunda ciudad más visitada del Reino Unido
después de Londres. Edimburgo es una ciudad con
encanto que no te dejará indiferente, donde podrás
conocer su impresionante castillo, el Palacio Real
de Holyrood, el parlamento de Escocia, el yate de la
Reina “The Royal Britannia” o simplemente pasear
por sus calles es todo un acontecimiento.

West End (3*) Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el hotel Hampton by Hilton Edinburgh

Para llegadas al aeropuerto de Edimburgo:
Traslado al hotel en Edimburgo.

West End (3*) Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.
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Día 3. Edimburgo / Fife / St Andrews /
Perth / Pitlochry / Highlands

Día 4. Highlands / Inverness / Lago Ness /
Fort William / Loch Lomond / Glasgow

Saldremos de Edimburgo hacia el norte
cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas
panorámicas al “Firth of Forth”, y viajaremos
por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews,
famosa a nivel mundial por ser la cuna del golf y
sede de la Universidad más antigua de Escocia.
Aquí estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate
Middleton. También visitaremos la afamada
Catedral de St. Andrews. Continuaremos
nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa),
antigua capital de Escocia y asiento de la corona
escocesa hasta 1437. Allí tendremos tiempo libre
para almorzar. Continuaremos hacia las Tierras
Altas a través de paisajes de media montaña.
Haremos una parada en Pitlochry, pequeño
pueblo de la época victoriana famoso por ser una
ciudad vacacional de la alta sociedad.

Tras desayunar seguiremos nuestra ruta
hacia Inverness, donde realizaremos un tour
panorámico de la ciudad. Después, continuaremos
bordeando los márgenes del Lago Ness, el
hogar de “Nessie”, el monstruo que vive en los
abismos del lago. Tendremos la oportunidad
de realizar un paseo en barco por el Lago Ness
(opcional). Abandonaremos el lago con dirección
a Fort William donde tendremos tiempo libre
para almorzar antes de atravesar el valle de
Glencoe con dirección al Parque Nacional de Los
Trossachs y el Loch Lomond, el mayor lago de
Escocia. Allí podremos admirar los románticos
paisajes del que es el primer Parque Nacional
creado por el gobierno escocés. Por la tarde
llegaremos a Glasgow, la ciudad más grande de
Escocia, donde realizaremos una panorámica
antes de llegar al hotel.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel MacDonald

Día 5. Glasgow / Belfast / Giant´s
Causeway / Dark Hedges / Belfast

Día 6. Belfast / Dublín
Esta mañana realizaremos una panorámica del
centro de la ciudad de Belfast, la capital de Irlanda
del Norte. Conoceremos su pasado, para entender
su presente. Sabrán a quién llamaban David y
Goliat, y verán la montaña Cave Hill que inspiró a
Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de
los Enanos”. Pasaremos también, por los murales
pintados, y entenderán las diferencias entre
los barrios protestantes y los barrios católicos.
Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos
el impresionante museo dedicado a recrear la
historia del Titanic. Tendremos tiempo libre para
el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando
por las montañas del Mourne. Llegaremos por la
tarde a la capital de la República de Irlanda donde
tendrán tiempo libre para pasear sus calles. Esta
noche tendrán la posibilidad de participar en una
cena irlandesa amenizada por el folclore típico
irlandés (opcional).

Saldremos de Glasgow y tomaremos un barco
para cruzar aguas irlandesas hasta llegar al
puerto de Belfast, en el norte de Irlanda. Después
de desembarcar seguimos ruta, con tiempo libre
para almorzar, hacia la Calzada del Gigante o
‘Giant’s Causeway’, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y compuesta de
columnas de roca volcánica arrastradas por el
mar para formar un paisaje cautivador. Aquí,
también habrá tiempo para visitar su Centro de
Visitantes.
Nos dirigiremos a Belfast, por la parte interior
de Irlanda del Norte y realizaremos una
parada fotográfica en Dark Hedges, una de las
localizaciones de la famosa serie Juego de
Tronos.
Alojamiento y desayuno en el hotel Ramada by Wyndham

Aviemore Highlands (4*), Hotel Mercure Inverness (4*) o

Alojamiento y desayuno en el hotel Radisson Red Hotel

similar de la zona.

Glasgow (4*), Hampton By Hilton Glasgow (3*) o similar.
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Belfast (3*), Crowne Plaza Belfast (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, (4*) Iveagh
Gardens Hotel (4*) o similar.
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para visitar el Primer Santuario Mariano
Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo
recibió la aparición de la Santísima Virgen, que
es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de
Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al
Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de
las montañas de Connemara, lugar elegido por
poetas y pintores como fuente de inspiración.
Disfrutarán viendo los lagos cristalinos y las
ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la
Abadía de Kylemore, residencia de la familia de
Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad
de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, ciudad
conocida como la “Ciudad de las Tribus”, por las
14 prósperas tribus que la dominaron durante
la Edad Media, donde disfrutaremos de un tour
a pie muy especial. Veremos la última Catedral
Católica levantada en Irlanda en 1965, el famoso
Arco de los Españoles, su bulliciosa High Street
y para finalizar el día descubriremos el origen
de los famosos ‘pubs’ irlandeses donde tendrán
tiempo para disfrutar de una gran selección de
cervezas locales y música típica en directo.

Día 7. Dublín / Clonmacnoise / Athlone /
Galway
Realizaremos por la mañana una panorámica
de Dublín y conoceremos los principales
atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos
de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion
Square y descubriremos porqué las puertas de
la ciudad están pintadas de colores diferentes.
Pasaremos también por la Universidad del
Trinity College y por la Catedral Protestante de
San Patricio. Tendremos tiempo para almorzar
antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda.
Seguidamente, nuestra primera parada será
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por
San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio
Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad de
Athlone, situada al lado del Shannon, el río más
largo de Irlanda.

Cena, alojamiento y desayuno en hotel Connacht (4*) o similar.

Cena, alojamiento y desayuno en hotel Connacht (4*) o similar.

Día 8. Galway / Knock / Connemara /
Galway
Después del desayuno, saldremos hacia el
nordeste hasta llegar a la localidad de Knock,
76
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Día 9. Galway / Acantilados De Moher /
Limerick / Cork
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje
hacia los Acantilados de Moher a través de El
Burren, término que en gaélico significa Terreno
Rocoso. Los Acantilados de Moher son una
imponente extensión de tierra caliza frente al
Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO.
Estos acantilados ofrecen incomparables vistas
sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de
altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión.
Tendremos tiempo de admirar estos acantilados,
que son una de las principales postales de
Irlanda. Seguidamente, saldremos hacia Limerick
donde haremos una visita Panorámica de la
ciudad, cuarta en importancia en Irlanda, la cual
fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio
Shannon. Tiempo libre en Limerick para almorzar.
Seguiremos camino a Cork, donde haremos un
tour panorámico de la ciudad y pasaremos por el
English Market, mercado emblemático ubicado en
el centro de la ciudad de Cork. También veremos la
Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y
la Catedral Protestante de San Finbar. Cork como
Venecia, es una ciudad construida sobre agua con

su importantísimo puerto comercial, uno de los
más grandes del mundo, después de Sidney y San
Francisco. Tendrán tiempo libre para pasear por
las calles de Cork.

artesanías irlandesas y almorzar en uno de los
pubs irlandeses típicos de la región para luego
regresar a la ciudad de Cork.

fotografías del Castillo de Kilkenny, construido
en el Medievo y perteneciente a la familia
Buttler hasta el año 1935. Continuaremos hacia
Dublín donde tendrán el resto de la tarde libre
para disfrutar de la ciudad. Esta será la última
oportunidad en su recorrido de hacer compras en
tierras irlandesas.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Día 10. Cork / Killarney y Anillo de Kerry
/ Cork
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry para
visitar su famoso Anillo de Kerry. Recorreremos
una de las penínsulas más pintorescas del
oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos
interiores, producto de la última glaciación hace
más de un millón de años atrás, le dieron la
belleza que hoy tiene este lugar. Cruzaremos
pueblos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin.
Tendrán tiempo libre para hacer compras de
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International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Día 11. Cork / Kilkenny / Dublín

Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza (4*), Iveagh

Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y
empezaremos el camino de regreso a Dublín
pasando por la Roca de Cashel, fortaleza anterior
a la invasión normanda que fue cedida al poder
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de
San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar,
en 1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil
personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell.
Seguiremos hacia la ciudad de Kilkenny donde
dispondremos de tiempo libre para almorzar y
hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar

Gardens Hotel (4*) o similar.

Día 12. Dublín
Día libre en Dublín y fin de nuestros servicios.
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Ref: TOUR16DL / Gran Tour de las Islas Británicas desde Edimburgo

WALKING TOURS (incluidos):
St. Andrews / Inverness
Fort Williams / Galway
Acantilados de Moher
Limerick / Cork
Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas
Hoteles de recogida en Londres:
• Royal Lancaster (08.30h)
• Amba Marble Arch (08.45h)
• Melia White House (09.00h
• Royal National (09.15h)

Notas importantes
• Día 2 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 8.20 h
para la salida de la excursión a las 8.30 h.
• Día 3 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h
para la salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.

Inverness

Lago Ness

Aviemore

Fort William

Pitlochry
Perth

Lago Lomond
Glasgow

St Andrews
Edimburgo

SALIDAS 2022 DESDE LONDRES
(REF: TOUR12DL)

Calzada del Gigante
IRLANDA
DEL
NORTE

Kylemore

Knock

Galway
Moher

Belfast

Athlone

Clonmacnoise

Dublin

Kilkenny
Cashel

Limerick
Killarney
Waterville
Sneem

Cairnryan

Doble p.p.

Indiv. p.p.

MAYO: 12
JUNIO: 09

£2,055.00

£2,740.00

JULIO: 21*
AGOSTO: 11

£2,125.00

£2,840.00

SEPTIEMBRE: 01, 22
OCTUBRE: 13

£2,055.00

£2,740.00

* En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el condado
de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno).

Cork

Londres

Ref: TOUR12DL
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Ref: TOUR12DL / Paisajes de Escocia e Irlanda desde Londres

Ref: TOUR12DL / Paisajes de Escocia e Irlanda desde Londres

EXCURSIONES (opcionales):
Cena irlandesa con folclore
típico irlandés en Dublín
Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Inverness

Lago Ness
Fort William

Aviemore

Notas importantes
• Día 2 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del

Pitlochry

hotel a las 8.20 h para la salida de la excursión a las 8.30 h.
• Día 3 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel

Perth

Lago Lomond
Glasgow

St Andrews
Edimburgo

a las 7.50 h para la salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.

Calzada del Gigante
IRLANDA
DEL
NORTE

Kylemore

Knock

Galway
Moher

Belfast

Athlone

Clonmacnoise

Dublin

Kilkenny
Cashel

Limerick
Killarney
Waterville
Sneem

Cairnryan

Cork

SALIDAS 2022 DESDE EDIMBURGO
(REF: TOUR12D)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

MAYO: 12
JUNIO: 09

£1,880.00

£2,585.00

JULIO: 21*
AGOSTO: 11

£1,970.00

£2,685.00

SEPTIEMBRE: 01, 22
OCTUBRE: 13

£1,880.00

£2,585.00

* En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe
en el condado de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno).

Ref: TOUR12D

Ref: TOUR12DL / Paisajes de Escocia e Irlanda desde Edimburgo
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Ref: TOUR16DL

Incluye
7 noches de media pensión.
8 noches de alojamiento y desayuno.
Cruce en barco entre Escocia e Irlanda y entre
Irlanda y Gales.
Tour Panorámico de Edimburgo, Inverness,
Glasgow, Belfast, Dublín, Cork y Liverpool.

Tour de
16 días / 15 noches
2022

Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería
de whisky, Giant´s Causeway (Calzada del Gigante),
Museo del Titanic, Monasterio de Clonmacnoise,
los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore,
Stonehenge y parada para hacer fotos exteriores en
el Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel.
Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo.
Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Salidas desde Londres:
Traslado del Hotel de Londres a la estación de tren
en Londres.
Billete de tren Londres-Edimburgo, clase preferente.
Maleteros NO incluidos.

Gran Tour de las
Islas Británicas
En este circuito podremos ver lo más
importante y espectacular de las Islas
Británicas con magníficos panoramas en
las Tierras Altas de Escocia y en el parque
de Snowdonia en Gales. Conocer el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge, la
ciudad de Bath con sus Baños Romanos y la
ciudad de Liverpool, cuna de Los Beatles. En
Irlanda disfrutaremos de los impresionantes
Acantilados de Moher, la Calzada del Gigante
y la famosa fortaleza de la Roca de Cashel.
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tour

renovado

Salida desde
Londres y
Edimburgo

Día 1. Londres o Edimburgo

Día 2. Edimburgo

Para salidas desde Londres: Recogida por
nuestro asistente en los hoteles indicados y
traslado a la estación de Euston desde donde
se tomará un tren con destino a Edimburgo. A
la llegada a Edimburgo, un representante de
Anglovision les dará la bienvenida y trasladará al
hotel.

Alojamiento y desayuno en el hotel Hampton by Hilton Edinburgh

En la mañana realizaremos un tour panorámico
por la ciudad de Edimburgo donde recorreremos
la elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVIII y la
histórica ciudad medieval denominada ‘Old Town’.
Tendremos el resto del día libre para conocer la
segunda ciudad más visitada del Reino Unido
después de Londres. Edimburgo es una ciudad con
encanto que no te dejará indiferente, donde podrás
conocer su impresionante castillo, el Palacio Real
de Holyrood, el parlamento de Escocia, el yate de la
Reina “The Royal Britannia” o simplemente pasear
por sus calles es todo un acontecimiento.

West End (3*) Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el hotel Hampton by Hilton Edinburgh

Para llegadas al aeropuerto de Edimburgo:
Traslado al hotel en Edimburgo.

West End (3*) Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.
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Día 4. Highlands / Inverness / Lago Ness
/ Fort William / Loch Lomond / Glasgow
Tras desayunar seguiremos nuestra ruta
hacia Inverness, donde realizaremos un
tour panorámico de la ciudad. Después,
continuaremos bordeando los márgenes del Lago
Ness, el hogar de “Nessie”, el monstruo que vive
en los abismos del lago. Tendrán la oportunidad
de realizar un paseo en barco por el Lago Ness
(opcional). Abandonaremos el lago con dirección
a Fort William donde tendremos tiempo libre
para almorzar antes de atravesar el valle de
Glencoe con dirección al Parque Nacional de Los
Trossachs y el Loch Lomond, el mayor lago de
Escocia. Allí podremos admirar los románticos
paisajes del que es el primer Parque Nacional
creado por el gobierno escocés. Por la tarde
llegaremos a Glasgow, la ciudad más grande de
Escocia, donde realizaremos una panorámica
antes de llegar al hotel.

Día 3. Edimburgo / Fife / St Andrews /
Perth / Pitlochry / Highlands
Saldremos de Edimburgo hacia el norte
cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas
panorámicas al “Firth of Forth”, y viajaremos
por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews,
famosa a nivel mundial por ser la cuna del golf y
sede de la Universidad más antigua de Escocia.
Aquí estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate
Middleton. También visitaremos la afamada
Catedral de St. Andrews. Continuaremos
nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa),
antigua capital de Escocia y asiento de la corona
escocesa hasta 1437. Allí tendremos tiempo libre
para almorzar. Continuaremos hacia las Tierras
Altas a través de paisajes de media montaña.
Haremos una parada en Pitlochry, pequeño
pueblo de la época victoriana famoso por ser una
ciudad vacacional de la alta sociedad.

Alojamiento y desayuno en el hotel Radisson Red Hotel
Glasgow (4*), Hampton By Hilton Glasgow (3*) o similar.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel MacDonald
Aviemore Highlands (4*), Hotel Mercure Inverness (4*) o
similar de la zona.
86

una parada fotográfica en Dark Hedges, una de
las localizaciones de la famosa serie Juego de
Tronos.

Día 5. Glasgow / Belfast / Giant´s
Causeway / Belfast

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Ramada by

Saldremos de Glasgow y tomaremos un barco
para cruzar aguas irlandesas hasta llegar al
puerto de Belfast, en el norte de Irlanda. Después
de desembarcar seguimos ruta, con tiempo libre
para almorzar, hacia la Calzada del Gigante o
‘Giant’s Causeway’, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y compuesta de
columnas de roca volcánica arrastradas por el
mar para formar un paisaje cautivador. Aquí,
también habrá tiempo para visitar su Centro
de Visitantes. Nos dirigiremos a Belfast, por la
parte interior de Irlanda del Norte y realizaremos

Día 6. Belfast / Dublín

visitaremos el impresionante museo dedicado
a recrear la historia del Titanic. Tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Saldremos hacia
Dublín, pasando por las montañas del Mourne.
Llegaremos por la tarde a la capital de la
República de Irlanda donde tendrán tiempo libre
para pasear sus calles. Esta noche tendrán la
posibilidad de participar en una cena irlandesa
amenizada por el folclore típico irlandés
(opcional).

Wyndham Belfast (3*) Crowne Plaza Belfast (4*) o similar.

Esta mañana realizaremos una panorámica
del centro de la ciudad de Belfast, la capital de
Irlanda del Norte. Conoceremos su pasado, para
entender su presente. Sabrán a quién llamaban
David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill que
inspiró a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el
País de los Enanos”. Pasaremos también, por los
murales pintados, y entenderán las diferencias
entre los barrios protestantes y los barrios
católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde

Alojamiento y desayuno en el hotel Academy Plaza (4*),
Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.

Día 7. Dublín / Clonmacnoise / Athlone /
Galway
Realizaremos por la mañana una panorámica
de Dublín y conoceremos los principales
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Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo
recibió la aparición de la Santísima Virgen, que
es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de
Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al
Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de
las montañas de Connemara, lugar elegido por
poetas y pintores como fuente de inspiración.
Disfrutarán viendo los lagos cristalinos y las
ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la
Abadía de Kylemore, residencia de la familia de
Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad
de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, ciudad
conocida como la “Ciudad de las Tribus”, por las
14 prósperas tribus que la dominaron durante
la Edad Media, donde disfrutaremos de un tour
a pie muy especial. Veremos la última Catedral
Católica levantada en Irlanda en 1965, el famoso
Arco de los Españoles, su bulliciosa High Street
y para finalizar el día descubriremos el origen
de los famosos ‘pubs’ irlandeses donde tendrán
tiempo para disfrutar de una gran selección de
cervezas locales y música típica en directo.

atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos
de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion
Square y descubriremos porqué las puertas de
la ciudad están pintadas de colores diferentes.
Pasaremos también por la Universidad del
Trinity College y por la Catedral Protestante de
San Patricio. Tendremos tiempo para almorzar
antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda.
Seguidamente, nuestra primera parada será
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por
San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio
Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad de
Athlone, situada al lado del Shannon, el río más
largo de Irlanda.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Connacht (4*) o
similar.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Connacht (4*) o
similar.

Día 8. Galway / Knock / Connemara /
Galway
Después del desayuno, saldremos hacia el
nordeste hasta llegar a la localidad de Knock,
para visitar el Primer Santuario Mariano
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Día 11. Cork / Kilkenny / Roca de Cahel
/ Dublín

Día 9. Galway / Acantilados de Moher /
Limerick / Cork

su importantísimo puerto comercial, desde donde
partieron infinidad de barcos al nuevo mundo en
la época de la gran hambruna irlandesa. Tendrán
tiempo libre para pasear por las calles de Cork.

Por la mañana encaminaremos nuestro viaje
hacia los Acantilados de Moher a través de “El
Burren”, término que en gaélico significa Terreno
Rocoso. Los Acantilados de Moher son una
imponente extensión de tierra caliza frente al
Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO.
Estos acantilados ofrecen incomparables vistas
sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de
altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión.
Tendremos tiempo de admirar estos acantilados,
que son una de las principales postales de Irlanda.
Seguidamente, saldremos hacia Limerick donde
haremos una visita Panorámica de la ciudad, cuarta
en importancia en Irlanda, la cual fue fundada por
los vikingos a las orillas del Rio Shannon. Tiempo
libre en Limerick para almorzar. Seguiremos
camino a Cork, donde haremos un tour panorámico
de la ciudad y pasaremos por el English Market,
mercado emblemático ubicado en el centro de
la ciudad de Cork. También veremos la Iglesia
Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la
Catedral Protestante de San Finbar. Cork como
Venecia, es una ciudad construida sobre agua con

Betws-y-Coed, la puerta de entrada al Parque
Nacional Snowdonia y del Norte de Gales, con su
entorno mágico con un ambiente Alpino, mejorado
por el denso bosque que le rodea. Haremos una
breve parada antes de llegar al pueblo de Conwy,
donde realizaremos una visita y apreciaremos
el exterior del Castillo de Conwy, una fortaleza
medieval histórica, con 22 torres y altas murallas,
construido por el monarca inglés Eduardo I entre
1283 - 1289. Tendremos tiempo libre para recorrer
su puerto y admirar las casas de arquitectura
isabelina antes de salir camino hacia Liverpool,
ciudad portuaria de la que partieron millones de
emigrantes al nuevo mundo y cuna del famoso
grupo Rock; “Los Beatles”. Después de cenar en el
hotel se podrá visitar el mítico Cavern Club, donde
Los Beatles tocaron casi 300 conciertos.

Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y
empezaremos el camino de regreso a Dublín
pasando por la Roca de Cashel, fortaleza anterior
a la invasión normanda que fue cedida al poder
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de
San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en
1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil personas
bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Seguiremos
hacia la ciudad de Kilkenny donde dispondremos
de tiempo libre para almorzar y hacer una
pequeña visita a la ciudad y tomar fotografías del
Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo
y perteneciente a la familia Buttler hasta el año
1935. Continuaremos hacia Dublín donde tendrán
el resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Esta será la última oportunidad en su recorrido de
hacer compras en tierras irlandesas.

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool
(4*), Mercure Liverpool Atlantic Tower (4*) o similar.

Día 13. Liverpool / Chester / Liverpool

Alojamiento y desayuno en el hotel Academy Plaza (4*),
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Día 10. Cork / Killarney y Anillo de Kerry /
Cork
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry para
visitar su famoso Anillo de Kerry. Recorreremos
una de las penínsulas más pintorescas del
oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos
interiores, producto de la última glaciación hace
más de un millón de años atrás, le dieron la
belleza que hoy tiene este lugar. Cruzaremos
pueblos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin.
Tendrán tiempo libre para hacer compras de
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los
pubs irlandeses típicos de la región para luego
regresar a la ciudad de Cork.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.
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Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.

Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, donde haremos un
recorrido a pie. Con sus casas de fachadas de
madera de estilo neo tudor “Black & White” y su
magnífica catedral gótica. También tendremos
tiempo libre para pasear por sus calles antes de
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes
del almuerzo y realizaremos una Panorámica de
Liverpool mágica y misteriosa para conocer la
ciudad de Los Beatles y los lugares que inspiraron
muchas de sus canciones. Conoceremos la
Catedral Metropolitana Católica y la Catedral
Anglicana, y en la zona portuaria visitaremos la
conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo,
una zona fascinante en la que se puede explorar
el crecimiento de Liverpool y la nueva área
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo
de Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de

Día 12. Dublín / Castillo de Caernarfon /
Snowdonia / Conwy / Liverpool
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín
y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar
de Irlanda hacia Gales. Una vez en Gales iremos
hacia el pueblo costero de Caenarfon, donde está
ubicado el Castillo de Caenarfon, patrimonio de la
humanidad, otra de las impresionantes fortalezas
del Rey Eduardo I y el más famoso de los castillos
de Gales. Desde 1283, tuvo un papel importante en
el capítulo definitivo de la conquista de Gales, y se
construyó no sólo como una fortaleza militar, sino
también como sede del gobierno y palacio real.
En el año 1969, el castillo se hizo famoso en todo
el mundo por ser el escenario de la investidura
del príncipe Carlos como Príncipe de Gales.
Tendremos tiempo libre para almorzar y pasear por
el pueblo antes de seguir el viaje hasta alcanzar
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Liverpool, el British Music Experience o el museo
The Beatles Story (visita opcional). Tarde libre en
Liverpool para disfrutar de la ciudad.

Humanidad. Continuamos hacia la histórica
ciudad de Winchester, capital de la Inglaterra
Anglosajona. Haremos un recorrido a pie para
disfrutar de la ciudad que representa el alma de
Inglaterra y tendrán tiempo libre para conocer su
magnífica catedral gótica (opcional) donde está
enterrada Jane Austen junto a reyes Sajones y
Vikingos como Alfredo el Grande y Canuto el
Grande. Así como el Gran Hall del Castillo de
Winchester donde se encuentra la Mesa Redonda
del Rey Arturo. Proseguimos hacia el sur hasta
llegar a Southampton, ciudad portuaria.

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool (4*),
Mercure Liverpool Atlantic Tower (4*) o similar.

Día 14. Liverpool / Stratford-Upon-Avon /
Cotswolds / Bristol - Bath
Hoy, nuestro circuito nos llevará hacia StratfordUpon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del rio Avon y lugar de nacimiento del
dramaturgo William Shakespeare, haremos una
breve panorámica a pie y tendremos tiempo libre
para el almuerzo. Proseguiremos a través de los
pintorescos pueblos de la región de los Cotswolds,
con sus casitas de techo de paja y hermosos
jardines, estaremos en lo más representativo del
espíritu inglés. Haremos una corta pero agradable
parada en Bourton-on-the-Water, la ‘Venecia de los
Cotswolds’. Continuaremos nuestra ruta hacia el sur
donde nos alojaremos en la ciudad de Bath o Bristol.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Double Tree
Southampton (4*), Hilton Bournemouth (4*) o similar.

Día 16. Southampton / Arundel / Brighton
/ Rye / Londres
Saldremos de nuestro hotel hacia Arundel,
pequeña localidad dominada por su castillo que
fue residencia de los Duques de Norfolk por más
de 700 años. Tendremos tiempo para caminar
por sus pintorescas calles de estilo medieval.
Proseguiremos hacia Brighton, una ciudad costera,
muy actual donde destaca un moderno mirador
construido en 2016 por la aerolínea British Airways
(British Airways i360). Brighton se convirtió en
un vibrante destino turístico a partir de 1780
cuando el Principe Regente construyó el Royal
Pavillion. Tiempo libre para almorzar. Después nos
dirigiremos hacia Rye, pequeña ciudad medieval
que en su tiempo fue parte de los cinco puertos
ingleses más importantes para la defensa contra
los ataques franceses. Pasaremos por las playas de
desembarco de los Normandos en 1066, marcando
el comienzo de la monarquía actual. Para finalizar
y antes de regresar al centro Londres haremos
una pequeña panorámica del este de Londres
pasando por los “Docklands” donde se encuentran
los imponentes rascacielos del distrito financiero
de Canary Wharf y La Torre de Londres, antes de
llegar al final del circuito en el centro de la ciudad,
después de un viaje lleno de magia, diversión y
muchos relatos. Fin de nuestros servicios.

Alojamiento y desayuno en el Mercure Holland House (4*)
en Bristol, Hampton by Hilton Bath (3*) o similar.

Día 15. Bristol - Bath / Stonehenge /
Winchester / Southampton
Esta mañana seguiremos nuestra ruta en la
encantadora ciudad señorial de Bath donde
podremos disfrutar de un paseo por sus calles
adornadas de flores y habrá tiempo lr para
visitar los baños romanos (opcional) y para el
almuerzo en Bath. Luego visitaremos el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge.
El grandioso y antiguo círculo de piedras
de Stonehenge, con más de 5000 años de
historia, es una de las maravillas del mundo y
durante siglos ha despertado la imaginación
e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave
central de la llanura de Salisbury, mostrando un
misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la
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WALKING TOURS (incluidos):

St Andrews / Inverness /Fort
William /Acantilados de Moher
Galway /Limerick / Cork / Conwy
Chester / Bath / Arundel / Rye
Caterbury / Greenwich

Notas importantes
• Día 1. Puntos de recogida en Londres: Royal Lancaster (08.30h), Amba Marble Arch (08.45h), Melia White House
(09.00h), Royal National (09.15h)
• Día 2. Excursiones en Edimburgo: Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 8.20 h

Inverness

Lago Ness

Aviemore

Fort William

para la salida de la excursión a las 8.30 h.
• Día 3. Salida desde Edimburgo: Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h

Pitlochry
Perth

Lago Lomond

para la salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.

St Andrews
Edimburgo

Glasgow

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

• Días 12 (fin del Circuito): El tour finaliza en 4 hoteles en el centro de Londres: Royal National, Royal Lancaster, Amba
Marble Arch, Melia White House
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SALIDAS 2022 DESDE LONDRES
(REF: TOUR16DL)

n

Liverpool

Indiv. p.p.

MAYO: 12
JUNIO: 09

£2,725.00

£3,580.00

JULIO: 21*
AGOSTO: 11

£2,795.00

£3,695.00

SEPTIEMBRE: 01, 22
OCTUBRE: 13

£2,725.00

£3,580.00

Chester
Stratford

Cotswolds

Cork

Doble p.p.

Bath

Winchester

Londres

Stonehenge
Southampton

* En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el condado
de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno).
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Ref: TOUR16DL / Gran Tour de las Islas Británicas desde Londres
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Ref: TOUR16DL / Gran Tour de las Islas Británicas desde Londres

EXCURSIONES (opcionales):
Cena irlandesa con folclore en Dublín
Entrada a los Baños Romanos en Bath
Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Inverness

Lago Ness

Aviemore

Fort William

Notas importantes
• Día 2 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 8.20 h

Pitlochry
Perth

Lago Lomond

para la salida de la excursión a las 8.30 h.
• Día 3 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h

St Andrews
Edimburgo

Glasgow

para la salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.
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SALIDAS 2022 DESDE EDIMBURGO
(REF: TOUR16D)

Cairnryan
n

Liverpool
Chester
Stratford

Cotswolds

Cork

Bath

Londres

Winchester
Stonehenge
Southampton

Doble p.p.

Indiv. p.p.

MAYO: 12
JUNIO: 09

£2,560.00

£3,42500

JULIO: 21*
AGOSTO: 11

£2,640.00

£3,550.00

SEPTIEMBRE: 01, 22
OCTUBRE: 13

£2,560.00

£3,425.00

* En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el condado
de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno).
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Ref: TOUR16DL / Gran Tour de las Islas Británicas desde Edimburgo
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Incluye
2 noches de media pensión.
Visita a una Destilería de Whisky.
Guía de habla hispana.
Operado con un de máximo 30 personas por salida.
Hoteles indicados o similares.

Tour de
3 días / 2 noches
Verano 2022

Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Tour del Lago Ness
e Isla de Skye
En este circuito podremos conocer
uno de los lagos más famosos del
mundo, visitar una de las islas más
bellas de Escocia y disfrutar de
los espectaculares paisajes de las
Tierras Altas de Escocia.
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Día 1: Edimburgo / Fife / Dunkeld /
Pitlochry / Inverness / Highlands

Salida desde
Edimburgo

a Pitlochry, típico pequeño pueblo comercial
de las Tierras Altas, donde tendremos tiempo
para almorzar. Tras el almuerzo visitaremos una
destilería de Whisky donde podremos saborear
esta famosa bebida nacional. Continuaremos
nuestra ruta por las eminentes montañas
Grampian hasta llegar a Inverness, capital de
las Tierras Altas, donde efectuaremos una breve
visita panorámica.

Saldremos de Edimburgo por el norte hacia el
pueblo histórico de South Queensferry, situado
en la sombra del Forth Rail Bridge, un puente
construido hace más de 100 años con vistas
panorámicas impresionantes. Cruzando el puente
seguiremos hacia el norte por el Reino de Fife
pasando por el pueblo pintoresco de Dunkeld
a orillas del río Tay. Si disponemos de tiempo
podremos observar la belleza de su catedral
medieval. Continuamos hacia el norte y llegamos

Cena, alojamiento y desayuno en el Loch Ness Lodge
Hotel (3*) en la zona de los Highlands o similar.
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WALKING TOUR (incluido):
Dunkeld
EXCURSIONES (opcionales):
Castillo de Stirling
Día 2: Lago Ness / Eilean Donan – Isla De
Skye / Lago Ness

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Día 3. Lago Ness / Fort William / Glencoe
/ Loch Lomond / Stirling / Edimburgo

Salida desde Edimburgo:
• Holiday Inn Edimburgh: 07.50 h.
• Hampton by Hilton Edimburgh: 08:00 h.

Saldremos de nuestro hotel al sur del Lago Ness,
bordeando el famoso y misterioso lago, residencia
del legendario monstruo ‘Nessie’ y pasando por
las románticas ruinas del Castillo de Urqhuart, con
sus magnificas vistas. Nuestra ruta continúa hacia
Invermoriston para ver el bello Castillo de Eilean
urgo
Donan, el más fotografiado de Escocia, ubicado en
una isla rocosa a orillas del lago Duich. Cruzaremos
Alnwick
el famoso puente hacia la Isla de Skye en Kyle of
DurhamLochalsh en dirección a la zona de Portree donde
disfrutaremos de tiempo libre para visitar la isla y
almorzar. Después de almorzar nos dirigimos hacia
ork
Staffin en la parte norte de la isla, para ver uno de
pool
los lugares más impresionantes y algunos de los
acantilados más famosos de esta zona, conocida
GLATERRA
como Kilt Rock. Veremos la formación rocosa y su
impresionante
Cambridge cascada hacia el mar. Tendremos
la oportunidad de detenernos en un punto
ord
panorámico y tomar alguna instantánea. Después
Londres
de esta parada, continuamos hacia el sur de la
isla pasando por Cuillin Hills, una espectacular
cordillera muy escarpada y un paraíso para los
escaladores más experimentados. Los verdaderos
Cuillins también se conocen como las colinas
negras para diferenciarse de las rojas del otro
lado del Glen Sligachan. Los rojos son más bajos
rra, Escocia
e Irlanda
y menos
rocosos. Su pico más alto es el Sgurr
Alasdair con 992 metros de altura y es un paisaje
impresionante. Después de pasar el día en la Isla de
Skye, regresaremos al Hotel en las Tierras Altas.

Abandonaremos la zona del Lago Ness por el
sur para dirigirnos hacia Fort William a través
de Fort Augustus y sus encantadores paisajes.
Pasaremos por el monumento de Glenfinnan,
el cual conmemora el 19 de agosto de 1745,
cuando el Príncipe Carlos alzó la bandera de su
padre y los clanes escoceses se unieron a su
causa contra los ingleses. Continuaremos hacia
Fort William, situado al pie de la montaña más
alta de Gran Bretaña, Ben Nevis y realizaremos
una parada para visitar la zona. Seguiremos
por el impresionante paisaje del Valle de
Glencoe, testigo de la trágica masacre del
Clan MacDonald. Antes de seguir hacia el sur,
pararemos para almorzar. Tras el almuerzo
continuamos nuestra ruta hasta llegar al Lago
Lomond y Parque Nacional de los Trossachs,
el primer parque nacional de Escocia, también
llamado “la Escocia en miniatura” por sus
preciosos paisajes. Tras disfrutar de las
hermosas vistas, nos dirigiremos hasta Stirling,
corazón de la historia de la nación escocesa.
Podrán visitar por su cuenta el Castillo Medieval
(opcional), uno de los castillos más grandes e
importantes de Escocia. El castillo se sitúa sobre
un área conocida como Castle Hill y rodeada de
empinados acantilados, suponiendo una posición
fácilmente defendible, hecho que le dio un
peso estratégico durante las guerras contra los
ingleses, representadas en la película Braveheart.
Desde Stirling regresamos directamente a
Edimburgo.

Cena, alojamiento y desayuno en el Loch Ness Lodge

• Ibis Edinburgh South Bridge: 8.20 h.
Lago Ness

Isla de Skye
Eilean Donan
Fort William
Glencoe

Centre: 8.30 h.

Aviemore

Pitlochry
Dunkeld
Fife
Lago Lomond
Edimburgo
Stirling

IRLANDA
DEL
NORTE

INGLATERRA

SALIDAS 2022 (REF: TOULES3D)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

Ref: TOULES6TI / Lago Ness e Isla de Skye
JUNIO: 19, 26
JULIO: 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE: 04, 11

£460.00

Hotel (3*) en la zona de los Highlands o similar.
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• Holiday Inn Express Edinbugh City

Inverness
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£595.00

Ref: TOULES6TI

Incluye
2 noches de media pensión.
3 noches de alojamiento y desayuno.
Visita a una Destilería de Whisky.
Traslados de entrada y salida al aeropuerto de
Edimburgo.
Guía de habla hispana.

Tour de
6 días / 5 noches
Verano 2022

Operado con un máximo de 30 personas por salida.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Tour del Lago Ness
e Isla de Skye
+ Edimburgo
En este circuito podremos conocer
uno de los lagos más famosos del
mundo, visitar una de las islas más
bellas de Escocia y disfrutar de los
espectaculares paisajes de las Tierras
Altas de Escocia. Además, podrán
disfrutar de noches extra en Edimburgo.
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Día 1. Edimburgo

encuentran el Palacio de Holyrood, la Catedral
de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el
Yate Real Britannia. Edimburgo se considera la
segunda ciudad más visitada del Reino Unido
después de Londres y es también sede del
parlamento escocés desde 1999. El edificio
mismo del parlamento es impresionante, merece
la pena visitarlo. así como los jardines de
Princess Street y la milla real.

Traslado de llegada desde el aeropuerto de Edimburgo al hotel.
Alojamiento y desayuno en hotel Express by Holiday Inn
City Centre (3*), Ibis Edinburgh South Bridge (3*), Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.

Salida desde
Edimburgo

Día 2. Edimburgo

Alojamiento y desayuno en hotel Express by Holiday Inn

Día libre para gozar de la encantadora ciudad de
Edimburgo. Entre sus atracciones principales se

City Centre (3*), Ibis Edinburgh South Bridge (3*), Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.
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Ref: TOULES6TI

Día 3: Edimburgo / Fife / Dunkeld / Pitlochry / Inverness / Highlands

Día 4: Lago Ness / Eilean Donan /
Isla De Skye / Lago Ness

Saldremos de Edimburgo por el norte hacia el
pueblo histórico de South Queensferry, situado en
la sombra del Forth Rail Bridge, un puente construido hace más de 100 años con vistas panorámicas impresionantes. Cruzando el puente seguiremos hacia el norte por el Reino de Fife pasando
por el pueblo pintoresco de Dunkeld a orillas
del río Tay. Si disponemos de tiempo podremos
observar la belleza de su catedral medieval. Continuamos hacia el norte y llegamos a Pitlochry,
típico pequeño pueblo comercial de las Tierras
Altas, donde tendremos tiempo para almorzar.
Tras el almuerzo visitaremos una destilería de
Whisky donde podremos saborear esta famosa
bebida nacional. Continuaremos nuestra ruta por
las eminentes montañas Grampian hasta llegar
a Inverness, capital de las Tierras Altas, donde
efectuaremos una breve visita panorámica.

Saldremos de nuestro hotel al sur del Lago Ness,
bordeando el famoso y misterioso lago, residencia del legendario monstruo ‘Nessie’ y pasando
por las románticas ruinas del Castillo de Urqhuart, con sus magnificas vistas. Nuestra ruta
continúa hacia Invermoriston para ver el Castillo
de Eilean Donan, el más fotografiado de Escocia, ubicado en una isla rocosa a orillas del lago
Duich. Cruzaremos el famoso puente hacia la
Isla de Skye en Kyle of Lochalsh en dirección a la
zona de Portree donde disfrutaremos de tiempo
libre para visitar la isla y almorzar. Después de
almorzar nos dirigimos hacia Staffin en la parte
norte de la isla, para ver uno de los lugares más
impresionantes y algunos de los acantilados más
famosos de esta zona, conocida como Kilt Rock.
Veremos la formación rocosa y su impresionante
cascada hacia el mar. Tendremos la oportunidad
de detenernos en un punto panorámico y tomar
fotos. Después de esta parada, continuamos hacia el sur de la isla pasando por Cuillin Hills, una
espectacular cordillera muy escarpada y un paraí-

Cena, alojamiento y desayuno en el Loch Ness Lodge
Hotel (3*) en la zona de los Highlands o similar.
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Ref: TOULES6TI

WALKING TOUR (incluido):
Dunkeld
EXCURSIONES (opcionales):
Castillo de Stirling

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas
Salida desde Edimburgo (Día 3):
• Holiday Inn Edimburgh: 07.50 h.
• Hampton by Hilton Edimburgh: 08:00 h.

Lago Ness
Isla de Skye
Eilean Donan
Fort William
Glencoe

so para los escaladores más experimentados.
Los verdaderos Cuillins también se conocen
Durhamcomo las colinas negras para diferenciarse de las
rojas del otro lado del Glen Sligachan. Los rojos
son más bajos y menos rocosos. Su pico más
ork
alto es el Sgurr Alasdair con 992 metros de altura
ool
y es un paisaje impresionante. Después de pasar
el día en la Isla de Skye, regresaremos al Hotel.

de la trágica masacre del Clan MacDonald. Antes
de seguir hacia el sur, pararemos para almorzar
y después continuamos nuestra ruta hasta
llegar al Lago Lomond y Parque Nacional de los
Trossachs, el primer parque nacional de Escocia,
también llamado “la Escocia en miniatura” por sus
preciosos paisajes. Tras disfrutar de las hermosas
vistas, nos dirigiremos hasta Stirling, corazón de
la historia de la nación escocesa. Podrán visitar
por su cuenta el Castillo Medieval (opcional), uno
de los más grandes e importantes de Escocia.
El castillo se sitúa sobre un área conocida como
Castle Hill y rodeada de empinados acantilados,
suponiendo una posición fácilmente defendible,
hecho que le dio un peso estratégico durante las
guerras contra los ingleses, representadas en la
película Braveheart. Desde Stirling regresamos
directamente a Edimburgo.

LATERRA

rd

Cena,
alojamiento y desayuno en el Loch Ness Lodge
Cambridge
Hotel (3*) en la zona de los Highlands o similar.

Londres
Día 5.

Lago Ness / Fort William / Glencoe
/ Loch Lomond / Stirling / Edimburgo

Abandonaremos la zona del Lago Ness por el
sur para dirigirnos hacia Fort William a través
de Fort Augustus y sus encantadores paisajes.
Pasaremos por el monumento de Glenfinnan, el
ra, Escocia
Irlanda el 19 de agosto de 1745, cuando
cualeconmemora
el Príncipe Carlos alzó la bandera de su padre
y los clanes escoceses se unieron a su causa
contra los ingleses. Continuaremos hacia Fort
William, situado al pie de la montaña más alta
de Gran Bretaña, Ben Nevis y realizaremos una
parada para visitar la zona. Seguiremos por el
impresionante paisaje del Valle de Glencoe testigo

Alojamiento y desayuno en hotel Express by Holiday
Inn City Centre (3*), Ibis Edinburgh South Bridge (3*),
Holiday Inn Edinburgh (4*) o similar.

Día 6. Edimburgo
Traslado de salida al aeropuerto de Edimburgo y
regreso a casa.
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• Holiday Inn Express Edinbugh City

Aviemore

Centre: 8.30 h.

Pitlochry
Dunkeld
Fife
Lago Lomond
Edimburgo
Stirling

urgo
Alnwick

• Ibis Edinburgh South Bridge: 8.20 h.

Inverness

IRLANDA
DEL
NORTE

INGLATERRA

SALIDAS 2022 (REF: TOULES6TI)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

Ref: TOULES6TI / Lago Ness e Isla de Skye
JUNIO: 17, 24
JULIO: 01, 08, 15, 22

£825.00

£1,225.00

JULIO: 29
AGOSTO: 05, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE: 02, 09

£920.00

£1,415.00
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Ref: TOURT8

Incluye
4 noches en media pensión.
3 noches en alojamiento & desayuno.
Traslados de entrada y salida en Edimburgo.
Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de
whisky, Castillo de St Andrews, Catedral de St
Andrews, Ferry a la Isla de Skye, Ruinas del Castillo
de Urquhart, Castillo de Stirling.

Tour de
8 días / 7 noches
Verano 2022

Tour Panorámico de Edimburgo.e Inverness.
Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Tesoros de
Escocia

Día 1. Edimburgo

Edinburgh (4*) o similar.

tarde libre, con la posibilidad de visitar la elegante
“Georgian New Town” del siglo XVIII y el histórico
“Old Town”. Edimburgo se considera la segunda
ciudad más visitada del Reino Unido después
de Londres y es también sede del parlamento
escocés desde 1999. El edificio del parlamento es
impresionante, merece la pena visitarlo. así como
los jardines de Princess Street y la milla real.

Día 2. Edimburgo

Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn Express

Traslado desde el aeropuerto de Edimburgo o
estación al hotel del tour.
Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn Express

Tour exclusivo de Escocia donde
podrán disfrutar de los atractivos
más importante de este país y sus
joyas desconocidas ocultas.
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Edinburgh City Centre (3*), Hampton By Hilton Edinburgh
(3*), Ibis Edinburgh Centre South Bridge (3*), Holiday Inn

Salida desde
Edimburgo

Edinburgh City Centre (3*), Hampton By Hilton Edinburgh

Tour Panorámico de la ciudad por la mañana
incluyendo entrada al Castillo de Edimburgo y la

(3*), Ibis Edinburgh Centre South Bridge (3*), Holiday Inn
Edinburgh (4*) o similar.
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Ref: TOURT8

Día 5. Highlands / Lago Ness / Isla De
Skye / Costa Oeste Escocia

más cautivadores de toda Escocia. Después
nos dirigiremos al este hasta el histórico
pueblo de Stirling, donde se originó uno de los
enfrentamientos más importantes de las guerras
de independencia entre Escocia e Inglaterra.
La batalla de Stirling Bridge (conocida por la
película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria
de William Wallace que le convirtió en el líder
indiscutible de la resistencia contra los ingleses.
Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre
el promontorio rocoso que domina la región y
tiene unas vistas panorámicas impresionantes.
Volveremos a Edimburgo para la última noche.

Por la mañana nos dirigiremos hacia al Lago
Ness en busca de su ancestral huésped
“Nessie”. Podrán dar un paseo en barco por el
Lago Ness (opcional), después realizaremos
una visita a las Ruinas Castillo de Urquhart.
Nuestra ruta continuará a orillas del lago hacia el
oeste pasando por el romántico Castillo Eilean
Donan, hasta llegar a la mística Isla de Skye.
Recorreremos los panoramas espectaculares de
la isla disfrutando de vistas extraordinarias de los
Cuillin Hill.

Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn Express

Día 3. Edimburgo / Fife / St Andrews /
Perth / Pitlochry / Highlands

Cena, alojamiento y desayuno en hotel MacDonald Aviemore
(4*) Highland Hotel de Aviemore (4*), Craiglynne Hotel (3*),
Palace Milton Hotel (3*) en Inverness o similar de la zona.

Saldremos de Edimburgo hacia el norte
cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas
panorámicas al “Firth of Forth”, y viajaremos
por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews,
famosa a nivel mundial por ser la cuna del golf y
sede de la Universidad más antigua de Escocia.
Aquí, estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate
Middleton. Visitaremos la Catedral y el Castillo
de St Andrews. Continuaremos nuestra ruta hacia
Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de
Escocia y asiento de la corona escocesa hasta
1437, tendremos tiempo libre para almorzar.
Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través
de paisajes de media montaña. Haremos una
parada en Pitlochry, pequeño pueblo de la época
victoriana famoso por ser una ciudad vacacional
de la alta sociedad.

Día 4. Highlands / Whisky Trail / Inverness
/ Highlands
Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso
“whisky trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde
pararemos para visitar una destilería y degustar la
bebida nacional escocesa. Continuaremos rumbo
norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral
medieval en ruta hacia Inverness, capital de las
Tierras Altas. Haremos una panorámica de Inverness
y tendremos tiempo libre de pasear por sus calles o
vistar el castillo de Cawdor y el campo de batalla de
Culloden (opcional).
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald Aviemore
(4*) Highland Hotel de Aviemore (4*), Craiglynne Hotel (3*),
Palace Milton Hotel (3*) en Inverness o similar de la zona.
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Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Kings Arms (3*)

Edinburgh City Centre (3*), Hampton By Hilton Edinburgh

en la Isla de Skye, Dunollie Hotel (3*), Kyle Hotel (3*) en

(3*), Ibis Edinburgh Centre South Bridge (3*), Holiday Inn

Kyle of Lochalsh, Gairloch Hotel (3*) en Gairloch o similar.

Edinburgh (4*) o similar.

Día 6. Costa Oeste Escocia / Isla De Skye
/ Glencoe / Lago Awe / Inveraray

Día 8. Edimburgo
Día libre en Edimburgo hasta la hora del traslado
de vuelta al aeropuerto de Edimburgo para su
vuelo de salida.

En la mañana viajaremos hasta Armadale en
Skye donde embarcaremos hacia el puerto de
Mallaig. Seguiremos el “Camino de Las Islas”,
proclamado por ser una de las rutas más
escénicas del mundo. Continuaremos pasando
por Fort William hacia el sur por el histórico y
hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la
masacre de Glencoe en 1692. Viajaremos por
las montañas de Buchaille Etive Moor, con unas
vistas impresionantes. Seguiremos por las orillas
del Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray
con su castillo, residencia del Clan Campbell.
Cena, alojamiento y desayuno en Inveraray Inn Hotel (3*),
Dalmaly Hotel (3*), Ben Doran Hotel (3*) o similar.

Día 7. Inveraray / Lago Lomond / Stirling /
Edimburgo
Bordearemos el atractivo Lago Fyne de
camino hacia el sureste hasta llegar a orillas
del famoso Lago Lomond, uno de los lugares
111

WALKING TOURS (incluidos):
Perth / Pitlochri
Inverness / Loch Lomon
EXCURSIONES (opcionales):
Crucero por el Lago Ness
Castillo de Cawdor y Culloden
Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Isla de Skye

Inverness
Whisky Trail
Aviemore
Eilean Donan

Lago Ness

Mallaig
Fort William
Pitlochry
Glencoe
Perth
Lago Awe
St Andrew
Fife
Inveraray
Edimburgo
Lago Lomond Stirling

IRLANDA
DEL
NORTE

INGLATERRA

Horarios de salida:
• Día 2 (excursiones en Edimburgo):
Los clientes tendrán que estar
preparados en la recepción del
hotel a las 8.20 horas para la salida
de la excursión a las 8.30 horas.
• Día 3 (salida desde Edimburgo):
Los clientes tendrán que estar
preparados en la recepción del
hotel a las 7.50 horas para la salida
del tour a las 8.00 horas, habiendo
hecho previamente check out en el
hotel.

Notas importantes
Debido a la gran demanda hotelera que tiene lugar en los meses de verano en Escocia, lamentablemente no
podemos garantizar el alojamiento en la Isla de Skye. Esto afectara algunas de las salidas del tour para las cuales los
clientes serán alojados en el Hotel Gairloch en Gairloch o similar. El itinerario será modificado de tal manera que los
clientes disfruten de más tiempo en la Isla de Skye el día 6 del itinerario, minimizando el impacto por el cambio al no
Dunrobin Castle
pernoctar en la Isla. Este cambio puede ser avisado hasta 30 días antes de la salida del tour.
Urqhuart Castle

Lago Ness
Debido a la gran demanda en Escocia para los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre existe la posibilidad
de que algunas fechas se vean afectadas, pudiendo generar cambios en los hoteles previstos o similares a los
Fort
publicados. Es posible que en ciertas fechas el tour se efectué a la inversa, es decir, el tour saldría de Edimburgo
el William
día 2 y se pasaría dos noches en Edimburgo al final del tour (incluyendo la Panorámica de la cuidad). Estos cambiosGlencoe
serían avisados con antelación.
Fal
Lago Lomond
En el tour Tesoros de Escocia algunos de los hoteles utilizados son edificios protegidos que significa que en algún hotel es posible
que no haya ascensor.

SALIDAS 2022 (REF: TOURT8)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

ABRIL: 10

£985.00

£1,275.00

MAYO: 01, 22
JUNIO: 05, 12, 19, 22, 26

£1,105.00

£1,475.00

JULIO: 03, 10, 13, 20, 22, 27

£1,155.00

£1,525.00

AGOSTO: 01, 07, 10, 14, 17, 21, 28

£1,260.00

£1,790.00

SEPTIEMBRE: 04, 11, 17
OCTUBRE: 08

£1,095.00

£1,470.00

Glasg

IRLANDA
DEL
NORTE

Ref: TOURT8

Ref: TOURTE8 / Tesoros de Escocia
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Ref: TOURTE8 / Tierras Altas

Ref: TOUR6IT

Incluye
1 noches de media pensión
4 noches de alojamiento y desayuno.
Traslado de entrada y salida en Dublín.
Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los
Acantilados de Moher, y parada para hacer fotos
exteriores en la Roca de Cashel.
Panorámica de Diblín y Cork

Tour de
6 días / 5 noches
2022-Invierno 23

Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Irlanda
Tradicional
Circuito en el que conoceremos las
ciudades más importantes de la “Isla
Esmeralda” y disfrutaremos de sus
increíbles paisajes. Podremos admirar
las vistas impresionantes de los
Acantilados de Moher y veremos la
famosa fortaleza de la Roca de Cashel.
114

Día 1. Dublín
Podrán visitar los principales atractivos de
la ciudad La Aduana, el Castillo de Dublín y
el Parque Phoenix. No se pueden perder la
Universidad del Trinity College y la Catedral
Protestante de San Patricio. Además, no te
olvides de hacer algunas compras y vivir la
memorable experiencia de estar en un auténtico
pub irlandés.

Traslado desde el aeropuerto de Dublín al hotel
del tour.
Alojamiento y desayuno en el Ballsbridge Hotel (4*), Croke
Park Hotel (4*) o similar.

Salida desde
Dublín

Día 2. Dublín
Tendrán la oportunidad de pasear por Dublín,
la Capital de la República de Irlanda a su aire.

Alojamiento y desayuno en el Ballsbridge Hotel (4*),
Croke Park Hotel (4*) o similar.
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Ref: TOUR6IT

Día 3. Dublín / Clonmacnoise / Athlone
/ Galway

Día 4. Galway / Acantilados de Moher
/ Limerick / Cork

Después del desayuno viajaremos al oeste
de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo
IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos
por Athlone donde tendremos tiempo libre para
almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la
ciudad de Galway conocida como la “Ciudad de
las Tribus”. Aquí haremos un tour panorámico a
pie para conocer las calles de Galway incluyendo
el Arco de España, la Iglesia Protestante y
el Castillo de Lynch. También sabrán porqué
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la
última Catedral Católica levantada en Irlanda en
el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial
que querrán volver! También tendrán tiempo libre
para recorrer su encantador centro comercial.

Después del desayuno dejaremos atrás el
condado de Galway viajando al sur hacia los
Acantilados de Moher. Antes cruzaremos
“El Burren” que en gaélico significa Terreno
Rocoso, una importante extensión de tierra
caliza protegida por la UNESCO al frente del
Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus
200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km
de extensión, nos harán experimentar el sentido
de la libertad. Luego viajaremos a la ciudad de
Limerick, donde habrá tiempo libre para pasear
por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta
hasta llegar al condado de Cork. “El Valle del
Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza
cultural y gastronómica, y una herencia histórica
que compite con otras grandes ciudades de
Irlanda. La producción de cebada convirtió a
Cork en una de las principales productoras de

Cena, alojamiento y desayuno en el Connacht Hotel (4*) o similar.
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whiskey del país. Realizaremos una panorámica
por la ciudad de Cork pasando por lugares
como la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj
de la Mentira y la Catedral Protestante de San
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad
construida sobre agua y tiene uno de los puertos
comerciales más grandes del mundo, después de
Sidney y San Francisco.

de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo libre
para fotografiar la impresionante fortaleza y
pasear por sus calles. Continuaremos hacia
Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y
tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de
la ciudad. Esta será la última oportunidad en el
tour de hacer compras en tierras irlandesas.

Alojamiento y desayuno en el River Lee Hotel (4*),
Imperial Hotel (4*) en Cork o similar.

Alojamiento y desayuno en el Ballsbridge Hotel (4*), Croke

Día 5. Cork / Roca de Cashel / Dublín

Park Hotel (4*) o similar.

Día 6. Dublín

Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel,
fortaleza anterior a la invasión normanda, que
fue cedida al poder eclesiástico y está ligada a
mitologías locales de San Patricio, el patrón de
Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo
la matanza de 3 mil personas bajo las tropas

Día libre hasta la hora del traslado de vuelta al
aeropuerto de Dublín para su vuelo de salida.
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Ref: TOUR7D21 / Lo mejor de Inglaterra y Escocia

WALKING TOURS (incluidos):
Acantilados de Moher
Galway / Limerick
Salidas garantizadas
Precios en Euros

Notas importantes
• Día 3 (salida desde Dublín): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h para la
salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.

ESCOCIA

IRLANDA
DEL
NORTE

Athlone
Galway
Moher

Clonmacnoise

Dublin

SALIDAS 2022 (REF: TOUR6IT)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

ABRIL: 12
MAYO: 10, 24
JUNIO: 07, 14, 28
JULIO: 12, 19
AGOSTO: 02, 09, 23
SEPTIEMBRE: 06, 20
OCTUBRE: 11, 25

€875.00

€1,175.00

NOVIEMBRE: 15
DICIEMBRE: 13

€825.00

€1,100.00

SALIDAS 2023
ENERO: 17
FEBRERO: 14
MARZO: 14

€825.00

€1,100.00

INGLATERRA

Limerick

Cashel
Cork

Ref: TOUR6IT
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Ref: TOUR8IC

Incluye
4 noches de media pensión
3 noches de alojamiento y desayuno.
Traslado de entrada y salida en Dublín.
Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los
Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore y
parada para hacer fotos exteriores en el Castillo
de Kilkenny y la Roca de Cashel.
Tour Panorámico de Dublín y Cork.

Tour de
8 días / 7 noches
2022

Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Irlanda Clásica
Circuito en el que conoceremos
todo sobre la historia de Irlanda y
disfrutaremos de sus majestuosos
paisajes verdes. Visitaremos la preciosa
Abadía de Kylemore, los lagos del llamado
Anillo de Kerry, los impresionantes
Acantilados de Moher y la famosa
fortaleza de la Roca de Cashel.
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Día 1. Dublín

Podrán visitar los principales atractivos de
la ciudad La Aduana, el Castillo de Dublín y
el Parque Phoenix. No se pueden perder la
Universidad del Trinity College y la Catedral
Protestante de San Patricio. Además, no se
olviden de hacer algunas compras y vivir la
memorable experiencia de estar en un auténtico
pub irlandés.

Llegada a Dublín y traslado desde el aeropuerto al
hotel de del tour.
Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza Hotel (4*),
Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.

Salida desde
Dublín

Día 2. Dublín

Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza Hotel (4*),

Tendrán la oportunidad de pasear por Dublín,
la Capital de la República de Irlanda a su aire.

Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.
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Día 3. Dublín / Clonmacnoise / Athlone
/ Galway

Día 4. Galway / Knock / Connemara /
Galway

Realizaremos por la mañana una panorámica
de Dublín y conoceremos los principales
atractivos de la ciudad: la Aduana, el Castillo de
Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion Square y
descubriremos porqué las puertas de la ciudad
están pintadas de colores diferentes. Pasaremos
también por la Universidad del Trinity College
y por la Catedral Protestante de San Patricio.
Tendremos tiempo para almorzar antes de salir de
Dublín hacia el Oeste de Irlanda. Seguidamente,
nuestra primera parada será el Monasterio de
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo
IV y situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la
ruta hacia la ciudad de Athlone, situada al lado del
Shannon, el río más largo de Irlanda.

Después del desayuno, saldremos hacia el
nordeste hasta llegar a la localidad de Knock,
para visitar el Primer Santuario Mariano
Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo
recibió la aparición de la Santísima Virgen, que
es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de
Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al
Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de
las montañas de Connemara, lugar elegido por
poetas y pintores como fuente de inspiración.
Disfrutarán viendo los lagos cristalinos y las
ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la
Abadía de Kylemore, residencia de la familia de
Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad
de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, ciudad
conocida como la “Ciudad de las Tribus”, por las

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Connacht (4*)
o similar.
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14 prósperas tribus que la dominaron durante
la Edad Media, donde disfrutaremos de un tour
a pie muy especial. Veremos la última Catedral
Católica levantada en Irlanda en 1965, el famoso
Arco de los Españoles, su bulliciosa High Street
y para finalizar el día descubriremos el origen
de los famosos ‘pubs’ irlandeses donde tendrán
tiempo para disfrutar de una gran selección de
cervezas locales y música típica en directo.

Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO.
Estos acantilados ofrecen incomparables vistas
sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de
altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión.
Tendremos tiempo de admirar estos acantilados,
que son una de las principales postales de
Irlanda. Seguidamente, saldremos hacia Limerick
donde haremos una visita Panorámica de la
ciudad, cuarta en importancia en Irlanda, la cual
fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio
Shannon. Tiempo libre en Limerick para almorzar.
Seguiremos camino a Cork, donde haremos un
tour panorámico de la ciudad y pasaremos por el
English Market, mercado emblemático ubicado
en el centro de la ciudad de Cork. También
veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj
de la Mentira y la Catedral Protestante de San
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad
construida sobre agua con su importantísimo
puerto comercial, desde donde partieron infinidad
de barcos al nuevo mundo en la época de la gran

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Connacht (4*) o
similar.

Día 5. Galway – Acantilados de Moher /
Limerick / Cork
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje
hacia los Acantilados de Moher a través de “El
Burren”, término que en gaélico significa Terreno
Rocoso. Los Acantilados de Moher son una
imponente extensión de tierra caliza frente al
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Día 7. Cork / Roca de Cashel / Kilkenny
/ Dublín
Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y
empezaremos el camino de regreso a Dublín
pasando por la Roca de Cashel, fortaleza anterior
a la invasión normanda que fue cedida al poder
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de
San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar,
en 1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil
personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell.
Seguiremos hacia la ciudad de Kilkenny donde
dispondremos de tiempo libre para almorzar y
hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar
fotografías del Castillo de Kilkenny, construido
en el Medievo y perteneciente a la familia
Buttler hasta el año 1935. Continuaremos hacia
Dublín donde tendrán el resto de la tarde libre
para disfrutar de la ciudad. Esta será la última
oportunidad en su recorrido de hacer compras en
tierras irlandesas. Alojamiento y desayuno en el
Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel o similar.

hambruna irlandesa. Tendrán tiempo libre para
pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y
desayuno en el Hotel Cork International, Radisson
Blu Cork o similar.
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza Hotel (4*),

Día 6. Cork / Killarney y Anillo de Kerry
/ Cork

Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.

DÍA 8. Dublín

Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry para
visitar su famoso Anillo de Kerry. Recorreremos
una de las penínsulas más pintorescas del
oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos
interiores, producto de la última glaciación hace
más de un millón de años atrás, le dieron la
belleza que hoy tiene este lugar. Cruzaremos
pueblos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin.
Tendrán tiempo libre para hacer compras de
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los
pubs irlandeses típicos de la región para luego
regresar a la ciudad de Cork.

Día libre en Dublín hasta la hora del traslado de
vuelta al aeropuerto para su vuelo de salida.

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.
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Ref: TOUR7D21 / Lo mejor de Inglaterra y Escocia

WALKING TOURS (incluidos):

Acantilados de Moher
Galway / Limerick / Cork
Salidas garantizadas
Precios en Euros

Notas importantes
• Día 3 (salida desde Dublín): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h para la
salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.

ESCOCIA

IRLANDA
DEL
NORTE

Athlone
Galway
Moher

Clonmacnoise

Dublin

SALIDAS 2022 (REF: TOUR8IC)

Doble p.p.

Indiv. p.p.

MAYO: 16
JUNIO: 13
JULIO: 25*
AGOSTO: 15
SEPTIEMBRE: 05, 26
OCTUBRE: 17

€1,185.00

€1,675.00

INGLATERRA

Limerick

Cashel

* En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el condado
de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno).

Cork

Ref: TOUR8IC
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Ref: TOUR6IT / Irlanda Tradicional

Ref: TOUR12II

Incluye
6 noches de media pensión
5 noches de alojamiento y desayuno.
Cruce en barco entre Irlanda y Gales.
Tour Panorámico de Inverness, Glasgow, Belfast,
Dublín y Cork.
Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los
Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore,
Stonehenge y parada para hacer fotos exteriores
en el Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel.

Tour de
12 días / 11 noches
2022

Traslado de entrada en Dublín.
Guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares.
Autocar de lujo, confortable y moderno.
Maleteros NO incluidos.

Leyendas de
Irlanda e Inglaterra
En este circuito podremos disfrutar de
lo más importante que Irlanda e Inglaterra
tienen para ofrecer a sus visitantes.
En la isla de Irlanda disfrutaremos de las
vistas impresionantes de los Acantilados
de Moher, el anillo de Kerry y la famosa
fortaleza de la Roca de Cashel. En Gales
recorreremos el parque de Snowdonia
y en Inglaterra el monumento megalítico
de Stonehenge, la ciudad de Bath con sus
Baños Romanos y la ciudad de Liverpool,
cuna de Los Beatles.
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Día 1. Dublín

tour

renovado

Universidad del Trinity College y la Catedral
Protestante de San Patricio. Además, no se
olviden de hacer algunas compras y vivir la
memorable experiencia de estar en un auténtico
pub irlandés.

Llegada a Dublín y traslado desde el aeropuerto al
hotel de del tour.
Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza Hotel (4*),
Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza Hotel (4*),
Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.

Día 2. Dublín

Salida desde
Dublín

Día 3. Dublín / Clonmacnoise / Athlone
/ Galway

Tendrán la oportunidad de pasear por Dublín,
la Capital de la República de Irlanda a nuestro
aire. Podrán visitar los principales atractivos
de la ciudad La Aduana, el Castillo de Dublín
y el Parque Phoenix. No se pueden perder la

Realizaremos por la mañana una panorámica
de Dublín y conoceremos los principales
atractivos de la ciudad: la Aduana, el Castillo
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de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion
Square y descubriremos porqué las puertas de
la ciudad están pintadas de colores diferentes.
Pasaremos también por la Universidad del
Trinity College y por la Catedral Protestante de
San Patricio. Tendremos tiempo para almorzar
antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda.
Seguidamente, nuestra primera parada será
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por
San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio
Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad de
Athlone, situada al lado del Shannon, el río más
largo de Irlanda.

es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de
Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al
Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de
las montañas de Connemara, lugar elegido por
poetas y pintores como fuente de inspiración.
Disfrutarán viendo los lagos cristalinos y las
ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la
Abadía de Kylemore, residencia de la familia de
Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad
de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, ciudad
conocida como la “Ciudad de las Tribus”, por las
14 prósperas tribus que la dominaron durante
la Edad Media, donde disfrutaremos de un tour
a pie muy especial. Veremos la última Catedral
Católica levantada en Irlanda en 1965, el famoso
Arco de los Españoles, su bulliciosa High Street
y para finalizar el día descubriremos el origen
de los famosos ‘pubs’ irlandeses donde tendrán
tiempo para disfrutar de una gran selección de
cervezas locales y música típica en directo.

Cena, alojamiento y desayuno en hotel Connacht (4*) o similar.

Día 4. Galway / Knock / Connemara /
Galway
Después del desayuno, saldremos hacia el
nordeste hasta llegar a la localidad de Knock,
para visitar el Primer Santuario Mariano
Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo
recibió la aparición de la Santísima Virgen, que

Cena, alojamiento y desayuno en hotel Connacht (4*) o similar.
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Día 5. Galway – Acantilados de Moher /
Limerick / Cork

de la Mentira y la Catedral Protestante de San
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad
construida sobre agua con su importantísimo
puerto comercial, desde donde partieron infinidad
de barcos al nuevo mundo en la época de la gran
hambruna irlandesa. Tendrán tiempo libre para
pasear por las calles de Cork.

Por la mañana encaminaremos nuestro viaje
hacia los Acantilados de Moher a través de “El
Burren”, término que en gaélico significa Terreno
Rocoso. Los Acantilados de Moher son una
imponente extensión de tierra caliza frente al
Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO.
Estos acantilados ofrecen incomparables vistas
sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de
altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión.
Tendremos tiempo de admirar estos acantilados,
que son una de las principales postales de
Irlanda. Seguidamente, saldremos hacia Limerick
donde haremos una visita Panorámica de la
ciudad, cuarta en importancia en Irlanda, la cual
fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio
Shannon. Tiempo libre en Limerick para almorzar.
Seguiremos camino a Cork, donde haremos un
tour panorámico de la ciudad y pasaremos por el
English Market, mercado emblemático ubicado
en el centro de la ciudad de Cork. También
veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj

Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Día 6. Cork / Killarney y Anillo de Kerry /
Cork
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry para
visitar su famoso Anillo de Kerry. Recorreremos
una de las penínsulas más pintorescas del
oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos
interiores, producto de la última glaciación hace
más de un millón de años atrás, le dieron la
belleza que hoy tiene este lugar. Cruzaremos
pueblos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin.
Tendrán tiempo libre para hacer compras de
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los
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Día 8. Dublín / Castillo de Caernarfon /
Snowdonia / Conwy / Liverpool
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín
y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar
de Irlanda hacia Gales. Una vez en Gales iremos
hacia el pueblo costero de Caenarfon, donde está
ubicado el Castillo de Caenarfon, patrimonio de la
humanidad, otra de las impresionantes fortalezas
del Rey Eduardo I y el más famoso de los castillos
de Gales. Desde 1283, tuvo un papel importante
en el capítulo definitivo de la conquista de Gales,
y se construyó no sólo como una fortaleza militar,
sino también como sede del gobierno y palacio
real. En el año 1969, el castillo se hizo famoso
en todo el mundo por ser el escenario de la
investidura del príncipe Carlos como Príncipe de
Gales. Tendremos tiempo libre para almorzar y
pasear por el pueblo antes de seguir el viaje hasta
alcanzar Betws-y-Coed, la puerta de entrada al
Parque Nacional Snowdonia y del Norte de Gales,
con su entorno mágico con un ambiente Alpino,
mejorado por el denso bosque que le rodea.

pubs irlandeses típicos de la región para luego
regresar a la ciudad de Cork.
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork
International (4*), Radisson Blu Cork (4*) o similar.

Día 7. Cork / Roca de Cashel / Kilkenny /
Dublín

Haremos una breve parada antes de llegar al
pueblo de Conwy, donde realizaremos una visita
y apreciaremos el exterior del Castillo de Conwy,
una fortaleza medieval histórica, con 22 torres y
altas murallas, construido por el monarca inglés
Eduardo I entre 1283 - 1289. Tendremos tiempo
libre para recorrer su puerto y admirar las casas
de arquitectura isabelina antes de salir camino
hacia Liverpool, ciudad portuaria de la que
partieron millones de emigrantes al nuevo mundo
y cuna del famoso grupo Rock; “Los Beatles”.
Después de cenar en el hotel se podrá visitar el
mítico Cavern Club, donde Los Beatles tocaron
casi 300 conciertos.

Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y
empezaremos el camino de regreso a Dublín
pasando por la Roca de Cashel, fortaleza anterior
a la invasión normanda que fue cedida al poder
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de
San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en
1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil personas
bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Seguiremos
hacia la ciudad de Kilkenny donde dispondremos
de tiempo libre para almorzar y hacer una
pequeña visita a la ciudad y tomar fotografías del
Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo
y perteneciente a la familia Buttler hasta el año
1935. Continuaremos hacia Dublín donde tendrán
el resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Esta será la última oportunidad en su recorrido de
hacer compras en tierras irlandesas.

Cena, alojamiento y desayuno en hotel Marriott Liverpool
(4*) Mercure Liverpool Atlantic Tower (4*) o similar.

Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza Hotel (4*),
Iveagh Gardens Hotel (4*) o similar.
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Día 11. Biston - Bath / Stonehenge /
Winchester / Southampton

Día 9. Liverpool / Chester / Liverpool
Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, donde haremos un recorrido
a pie. Con sus casas de fachadas de madera de
estilo neo tudor “Black & White” y su magnífica
catedral gótica. También tendremos tiempo libre
para pasear por sus calles antes de salir de regreso
a Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo
y realizaremos una Panorámica de Liverpool
mágica y misteriosa para conocer la ciudad de Los
Beatles y los lugares que inspiraron muchas de sus
canciones. Conoceremos la Catedral Metropolitana
Católica y la Catedral Anglicana, y en la zona
portuaria visitaremos la conocida “Albert Dock”,
el Liverpool marítimo, una zona fascinante en la
que se puede explorar el crecimiento de Liverpool
y la nueva área cultural que se extiende más allá
del puerto. Aquí encontraremos lugares como: el
Museo Marítimo de Merseyside, la Galería “Tate”,
el Museo de Liverpool, el British Music Experience
o el museo The Beatles Story (visita opcional).
Tarde libre en Liverpool para disfrutar de la ciudad.

Día 10. Liverpool / Stratford-Upon-Avon /
Cotswolds / Biston - Bath
Hoy, nuestro circuito nos llevará hacia StratfordUpon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del rio Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare, haremos
una breve panorámica a pie y tendremos tiempo
libre para el almuerzo. Proseguiremos a través
de los pintorescos pueblos de la región de los
Cotswolds, con sus casitas de techo de paja
y hermosos jardines, estaremos en lo más
representativo del espíritu inglés. Haremos
una corta pero agradable parada en Bourtonon-the-Water, la ‘Venecia de los Cotswolds’.
Continuaremos nuestra ruta hacia el sur donde
nos alojaremos en la ciudad de Bath o Bristol.
Alojamiento y desayuno en el Mercure Holland House (4*)

Cena, alojamiento y desayuno en hotel Marriott Liverpool

en Bristol, Hampton by Hilton Bath (3*) o similar.

(4*) Mercure Liverpool Atlantic Tower (4*) o similar.
134

costera, muy actual donde destaca un moderno
mirador construido en 2016 por la aerolínea
British Airways (British Airways i360). Brighton se
convirtió en un vibrante destino turístico a partir
de 1780 cuando el Principe Regente construyó
el Royal Pavillion. Tiempo libre para almorzar.
Después nos dirigiremos hacia Rye, pequeña
ciudad medieval que en su tiempo fue parte de
los cinco puertos ingleses más importantes
para la defensa contra los ataques franceses.
Pasaremos por las playas de desembarco de
los Normandos en 1066, marcando el comienzo
de la monarquía actual. Para finalizar y antes de
regresar al centro Londres haremos una pequeña
panorámica del este de Londres pasando por los
“Docklands” donde se encuentran los imponentes
rascacielos del distrito financiero de Canary
Wharf y La Torre de Londres, antes de llegar
al final del circuito en el centro de la ciudad,
después de un viaje lleno de magia, diversión y
muchos relatos. Fin de nuestros servicios.

Esta mañana seguiremos nuestra ruta en la
encantadora ciudad señorial de Bath donde
podremos disfrutar de un paseo por sus calles
adornadas de flores y habrá tiempo libre para
visitar los baños romanos (opcional) y para el
almuerzo en Bath. Luego visitaremos el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge.
El grandioso y antiguo círculo de piedras
de Stonehenge, con más de 5000 años de
historia, es una de las maravillas del mundo y
durante siglos ha despertado la imaginación
e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave
central de la llanura de Salisbury, mostrando un
misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la
Humanidad. Continuamos hacia la histórica
ciudad de Winchester, capital de la Inglaterra
Anglosajona. Haremos un recorrido a pie para
disfrutar de la ciudad que representa el alma de
Inglaterra y tendrán tiempo libre para conocer su
magnífica catedral gótica (opcional) donde está
enterrada Jane Austen junto a reyes Sajones y
Vikingos como Alfredo el Grande y Canuto el
Grande. Así como el Gran Hall del Castillo de
Winchester donde se encuentra la Mesa Redonda
del Rey Arturo. Proseguimos hacia el sur hasta
llegar a Southampton, ciudad portuaria.
Cena, alojamiento y desayuno en Ashford en el Hotel Double
Tree Southampton (4*), Hilton Bournemouth (4*) o similar.

Día 12 Southampton / Arundel / Brighton /
Hastings / Rye / Londres
Saldremos de nuestro hotel hacia Arundel,
pequeña localidad dominada por su castillo que
fue residencia de los Duques de Norfolk por más
de 700 años. Tendremos tiempo para caminar
por sus pintorescas calles de estilo medieval.
Proseguiremos hacia Brighton, una ciudad
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WALKING TOURS (incluidos):
Acantilados de Moher / Galway
Limerick / Cork / Conwy
Chester / Bath / Arundel / Rye
EXCURSIONES (opcionales):
Museo de Los Beatles
Baños Romanos en Bath

Salidas garantizadas
Precios en Libras Esterlinas

Notas importantes
• Día 3 (salida desde Dublín): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 7.50 h para la
salida del tour a las 8.00 h, habiendo hecho previamente el check out en el hotel.
• Días 12 (fin del Circuito): El tour finaliza en 4 hoteles en el centro de Londres: Royal National, Royal Lancaster,
Amba Marble Arch, Melia White House
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Ref: TOUR12II / Leyendas de Irlanda e Inglaterra
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Doble p.p.

Indiv. p.p.

MAYO: 16
JUNIO: 13
JULIO: 25*
AGOSTO: 15
SEPTIEMBRE: 05, 26
OCTUBRE: 17

£1,870.00

£2,600.00

* En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el condado
de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno).
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Circuitos Combinados
Combina nuestros circuitos

Si deseas combinar nuestros circuitos,
aquí os mostramos todas las combinaciones posibles para crear tu circuito
único y a tu gusto. Todos los servicios
terrestres de hoteles y billetes de tren nos
lo pueden solicitar bajo petición y disponibilidad en el momento de la reserva.

•
•
•
•
•
•

1. LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA CON
LONDRES + IRLANDA TRADICIONAL
Para combinar estos dos circuitos
• Hay que añadir:
+ 2 noches de hotel en Londres y/o Dublin
entre circuitos.
+ Pasaje de avión de Londres a Dublin.
• Resultado:
Circuito combinado con un total de 17 días.
10 días en circuito con guía acompañante + 7
días a tu aire en Londres y Dublín. Empezando
en Londres y terminando el Dublín
• Fechas de salidas 2022 desde Londres.
ENERO: 07, FEBRERO: 04, MARZO: 04, MAYO: 13
JUNIO: 03, 17, JULIO: 01, 08, 22, AGOSTO: 12, 26
SEPTIEMBRE: 09, 30, OCTUBRE: 14,
NOVIEMBRE: 04, DICIEMBRE: 02.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itinerario:
Día 1 vie. Londres
Día 2 sab. Londres
Día 3 dom. Londres - Oxford - Stratford - Chester
- Liverpool
Dia 4 lun. Liverpool - Distrito de los Lagos Gretna Green - Glasgow
Día 5 mar. Glasgow - Loch Lomond - Fort
William- Lago Ness - Inverness - Highlands
Día 6 mie. Highlands - Pitlochry - Stirling Edimburgo
Día 7 jue. Edimburgo
Día 8 vie. Edimburgo - Jedburgh - Durham York - Harrogate
Día 9 sab. Harrogate - Cambridge - Londres
Día 10 dom. Londres
Día 11 lun. Londres
Día 12 mar. Londres – Dublín en avión
Día 13 mie. Dublín
Día 14 jue. Dublín - Clonmacnoise - Athlone Galway
Día 15 vie. Galway - Acantilados de Moher –
Limerick - Cork
Día 16 sab. Cork - Roca de Cashel - Dublín
Día 17 dom. Dublín

2. INGLATERRA CLASICA CON LONDRES +
TESOROS DE ESCOCIA.
Para las fechas de salida 2022 desde Londres:
17 JUNIO, 29 JULIO y 19 AGOSTO.
• Hay que añadir:
+ 1 noche de hotel en Londres o Edimburgo
entre circuitos.
+ Billete de tren Londres – Edimburgo

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Resultado:
Circuito combinado con un total de 17 días, 11
días en circuito con guía acompañante + 6 días
a tu aire en Londres y Edimburgo. Empezando
en Londres y terminando el Edimburgo.

•
•
•
•

Para las fechas de salida 2022 desde Londres:
9 y 30 SEPTIEMBRE.
• Hay que añadir:
+ Billete de tren Londres – Edimburgo

•
•

•

Resultado:
Circuito combinado con un total de 16 días, 11
días en circuito con guía acompañante + 5 días
a tu aire en Londres y Edimburgo. Empezando
en Londres y terminando el Edimburgo.

•
•
•
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Inverness
Whisky Trail
Aviemore
Eilean Donan

Lago Ness
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INGLATERRA
Itinerario de 16 días:
Día 1 vie. Londres
Día 2 sab. Londres
Día 3 dom. Londres - Cambridge - York
Dia 4 lun. York - Barnard Castle - Distrito de
los Lagos – Liverpool
Día 5 mar. Liverpool - Chester – Liverpool
Día 6 mie. Liverpool – Stratford Upon Avon –
Bourton On The Water – Bristol/ Bath
Día 7 jue. Bristol / Bath – Stonehenge Winchester - Southampton
Día 8 vie. Southampton - Arundel - Brighton –
Rye – Londres
Día 9 sab. Londres – Edimburgo en tren
Día 10 dom. Edimburgo
Día 11 lun. Edimburgo - Fife - St Andrews Perth - Pitlochry - Highlands
Día 12 mar. Highlands - Whisky Trail Inverness - Highlands
Día 13 mie. Highlands - Lago Ness - Isla De
Skye - Costa Oeste Escocia
Día 14 jue. Costa Oeste Escocia - Isla De Skye Glencoe - Lago Awe - Inveraray
Día 15 vie. Inveraray - Lago Lomond - Stirling Edimburgo
Día 16 sab. Edimburgo

ESCOCIA

CIRCUITOS COMBINADOS

Distrito
de los Lagos

Chester

IRLANDA
DEL
NORTE

Barnard Castle

+

York
Liverpool
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Galway
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Stratford
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Londres

Rye
B
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•
•
•
•

Para combinar estos dos circuitos
• Hay que añadir:
+ 3 noches de hotel en Londres y/o Dublin
entre circuitos.
+ Pasaje de avión de Londres a Dublin.

•
•
•

•

•

Stratford
INGLATERRA
Cotswolds

Cashel

Bath
Stonehenge

Irlanda Tradicional

3. INGLATERRA CLÁSICA CON LONDRES +
IRLANDA TRADICIONAL.

Resultado:
Circuito combinado con un total de 17 días.
9 días en circuito con guía acompañante + 8
días a tu aire en Londres y Dublín. Empezando
en Londres y terminando el Dublín

•
•
•
•
•
•
•

Fechas de salidas 2022 desde Londres.
17 JUNIO
29 JULIO
09 SEPTIEMBRE
30 SEPTIEMBRE

•

Itinerario:

•
•
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Liverpool

Día 1 vie. Londres
Día 2 sab. Londres
Día 3 dom. Londres - Cambridge - York
Dia 4 lun. York - Barnard Castle - Distrito de los
Lagos – Liverpool
Día 5 mar. Liverpool - Chester – Liverpool
Día 6 mie. Liverpool – Stratford Upon Avon –
Bourton On The Water – Bristol/ Bath
Día 7 jue. Bristol / Bath – Stonehenge Winchester - Southampton
Día 8 vie. Southampton - Arundel - Brighton –
Rye – Londres
Día 9 sab. Londres
Día 10 dom. Londres
Día 11 lun. Londres – Dublín en avión
Día 12 mar. Dublín
Día 13 mie. Dublín
Día 14 jue. Dublín - Clonmacnoise - Athlone Galway
Día 15 vie. Galway - Acantilados de Moher –
Limerick - Cork
Día 16 sab. Cork - Roca de Cashel - Dublín
Día 17 dom.Dublín

Lago Ness

Isla de Skye
Eilean Donan
Fort William
Glencoe

Cambridge

Winchester

Londres

Rye
B
So Arun right
on
uth
d
am el
pto
n

Inglaterra Clasica

•
•
•
•

Para combinar estos dos circuitos
• Hay que añadir:
+ 1 noche de hotel pre tour en Edimburgo.
+ 2 noches de hotel post tour en Edimburgo.
+ Billete de tren Londres – Edimburgo

•
•
•

•

•

Aviemore

Lago Ness e Isla de Skye

4. INGLATERRA CLÁSICA CON LONDRES +
LAGO NESS E ISLA DE SKYE

•

Inverness

Pitlochry
Dunkeld
Fife
Lago Lomond
Edimburgo
Stirling

Dublin

Cork

Inglaterra Clasica

•

Chester

+

York

INGLATERRA

Clonmacnoise

Moher

Cambridge

Cotswolds
Bath
Stonehenge

Distrito
de los Lagos

Barnard Castle

Resultado:
Circuito combinado con un total de 14 días. 9
días en circuito con guía acompañante + 5 días
a tu aire en Londres y Edimburgo. Empezando
en Londres y terminando el Edimburgo

•
•
•

Fechas de salidas 2022 desde Londres.
17 JUNIO
29 JULIO
19 AGOSTO.

•
•
•
•

Itinerario:
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Día 1 vie. Londres
Día 2 sab. Londres
Día 3 dom. Londres - Cambridge - York INGLATERRA
Dia 4 lun. York - Barnard Castle - Distrito de los
Lagos – Liverpool
Día 5 mar. Liverpool - Chester – Liverpool
Día 6 mie. Liverpool – Stratford Upon Avon –
Bourton On The Water – Bristol/ Bath
Día 7 jue. Bristol / Bath – Stonehenge Winchester - Southampton
Día 8 vie. Southampton - Arundel - Brighton –
Rye – Londres
Día 9 sab. Londres / Edimburgo
Día 10 dom. Edimburgo - Fife - Dunkeld Pitlochry - Inverness - Highlands
Día 11 lun. Lago Ness - Eilean Donan – Isla De
Skye - Lago Ness
Día 12 mar. Lago Ness - Fort William - Glencoe Loch Lomond - Stirling - Edimburgo
Día 13 mie. Edimburgo
Día 14 jue. Edimburgo

CIRCUITOS
COMBINADOS
ESCOCIA

IRLANDA
DEL
NORTE

Distrito
de los Lagos

Chester

Barnard Castle

+
Lago Ness

York

Isla de Skye
Eilean Donan
Fort William
Glencoe

Liverpool

Inverness
Aviemore

Pitlochry
Dunkeld
Fife
Lago Lomond
Edimburgo
Stirling

INGLATERRA

Cambridge

Londres

Mini Tour Norte de Inglaterra

Lago Ness e Isla de Skye

5. MINI TOUR NORTE DE INGLATERRA +
LAGO NESS E ISLA DE SKYE CON EDIMBURGO

•
•
•
•

Para combinar estos dos circuitos
• Hay que añadir:
+ 1 noches de hotel pre tour en Londres
+ 2 noches de hotel en Londres entre circuitos.
+ Billete de tren Londres – Edimburgo
+ Traslado a la estación de tren en Londres.
•

•

•
•
•
•
•
•

Resultado:
Circuito combinado con un total de 12 días. 7
días en circuito con guía acompañante + 5 días
a tu aire en Londres y Edimburgo. Empezando
en Londres y terminando el Dublín

•
•

Fechas de salidas 2022 desde Londres.
17 JUNIO, 29 JULIO , 19 AGOSTO.

•
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Itinerario:
Día 1 sab. Londres
Día 2 dom. Londres - Cambridge - York INGLATERRA
Dia 3 lun. York - Barnard Castle - Distrito De Los
Lagos – Liverpool
Día 4 mar. Liverpool - Chester – Liverpool
Día 5 mie. Liverpool – Londres en tren
Día 6 jue. Londres
Día 7 vie. Londres – Edimburgo en tren
Día 8 sab. Edimburgo
Día 9 dom. Edimburgo - Fife - Dunkeld - Pitlochry
- Inverness - Highlands
Día 10 lun. Lago Ness - Eilean Donan – Isla De
Skye - Lago Ness
Día 11 mar. Lago Ness - Fort William - Glencoe Loch Lomond - Stirling - Edimburgo
Día 12 mie. Edimburgo

143

Excursiones en español

Excursiones desde Londres de medio día y/o de día entero,
100% en español (nunca bilingüe) con guías de habla hispana.
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Excursiones / Verano 2022

Londres Histórico (5.5 h.)

Incluido:
• Entradas a la Torre de Londres
• Entradas a las Joyas de la Corona
• Transporte en autocar
• Paseo en barco por el Támesis
• Guía oficial de Londres exclusivamente en
español

De Buckingham Palace a la Torre de
Londres vía City of London
Tour de medio día (PM): lunes, miércoles,
sábado
Adultos: £63/ Niños £49
Incluye entrada a la Torre de Londres,
Joyas de la Corona y paseo en barco
por el Támesis. Visita guiada desde
Westminster hasta la Torre de Londres,
incluyendo las verdaderas Joyas de
la Corona; y paseo en barco por el río
Támesis, pasando por debajo de todos
los puentes famosos de Londres y desde
donde podremos fotografíar los edificios y
monumentos de la capital. Incluye paseo
panorámico por el barrio más antiguo
e histórico, “la City”, con parada para
fotografíar el Puente de la Torre.

Londres Panorámico (3 h.)

• El “West End”: zona de teatros y restaurantes
• Las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square
• Los museos y las galerías destacadas de la
ciudad

De Kensington a Westminster vía Big Ben.
Tour de medio día (AM): lunes, miércoles,
sábado.
Adultos: £30 / Niños £15

Incluído:
• Transporte en autocar
• Guía de Londres exclusivamente en español

Introducción panorámica de Londres
en autocar con paradas para fotos y
para ver el cambio de guardia (si opera).
Explicaciones de nuestro guía official.

No incluido:
• Entradas (es un tour panorámico)

• Paseo de orientación por el oeste de Londres:
zona de palacios, parques, entretenimiento y
comercio
• Paradas para fotografiar el Parlamento, la Abadía
de Westminster, Big Ben, London Eye, Royal
Albert Hall y Albert Memorial
• Parada para fotos en Buckingham Palace
• Cambio de Guardia (siempre que opere)
• Atravesaremos los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair y Belgravia

Puntos de recogida:
08:00h / Royal National Hotel
08:20h / Amba Marble Arch Hotel
08:30h / Corus Hyde Park Hotel
Termina:
En el centro de Londres (normalmente en el
Palacio de Buckingham), aproximadamente
a las 11:40.
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Puntos de recogida:
11:45h en The Queen’s Gallery, en el lateral de
Buckingham Palace
Termina:
Al lado del Puente de Westminster (aprox. 17:30h)

• Paseo panorámico desde Westminster a la
antigua “City of London”, el origen Romano de
Londres
• Recorrido por la “milla cuadrada”, repleta de
importantes edificios, monumentos y el centro
financiero, que ha desempeñado un papel
destacado en la evolución e historia del país.
• La Torre de Londres (entrada guiada incluida)
• Las verdaderas Joyas de la Corona (entrada
incluida)
• El tour finaliza con un agradable paseo en barco
para trasladarnos desde la Torre de Londres al
London Eye. El crucero pasa por los los puentes
de Tower, London, Waterloo, Millennium y
Westminster.
• El tour termina en el Puente de Westminster,
frente al London Eye (la noria/rueda gigante de
observación), lugar céntrico al lado de taxis, bus y
metro y/o donde podremos opcionalmente visitar
esa atracción.
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Incluye un recorrido amplio por los
barrios más interesantes e importantes
de Londres, con paradas para fotografiar
y acercarse a los edificios y monumentos
más destacados.
• La Torre de Londres (entrada incluida y tour
realizado por nuestro guía)
• Las Joyas de la Corona (entrada incluida para ver
las verdaderas joyas)
• Paseo en barco hasta el Puente de Westminster
por el rio Támesis (incluido)
• Cambio de Guardia en el Palacio de Buckingham
(siempre que opere)
• Recorrido en autocar por todos los barrios
centrales, incluyendo “Westminster” y “la City” (con
las explicaciones de nuestro guía oficial)
• Paradas para fotografíar el Parlamento, la Abadía
de Westminster, Big Ben, el London Eye, el Puente
de la Torre, el Palacio de Buckingham, el Royal
Albert Hall y el Albert Memorial
• El tour termina en el Puente de Westminster
frente al London Eye (la noria), lugar céntrico al
lado de taxis, buses y metro y/o donde podrán
opcionalmente visitar esa atracción.
• Tiempo libre para comer en alguna zona con
varias opciones (comida no incluída).

Gran tour de Londres (8.5 h.)

Incluido:
• Entradas a la Torre de Londres
• Entradas a las Joyas de la Corona
• Transporte en autocar y en barco
• Guía de Londres exclusivamente en español

De Kensington a la Torre de Londres via
Westminster y City of London.
Tour de día entero: lunes, miércoles,
sábado
Adultos: £88 / Niños £65

No incluido:
• Comida (tendrán tiempo libre)

El tour más completo de Londres con
entrada a la Torre de Londres, Joyas de la
Corona y paseo en barco por el Támesis.
Un día entero con nuestro guía oficial,
explorando la ciudad en autocar, en
barco y a pie y con entradas a la Torre de
Londres y a las verdaderas Joyas de la
Corona.

Puntos de recogida:
08:00h Royal National Hotel
08:20h Amba Marble Arch Hotel
08:30h Corus Hyde Park Hotel
Termina:
Al lado del Puente de Westminster (aprox. 17:30h)
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Windsor, Bath & Stonehenge (12 h.)
Tour de dia completo: martes, viernes
Adultos: £105 / Niños £90

Incluido:
• Entradas al Castillo de Windsor
• Entradas al monumento megalítico de
Stonehenge
• Visita guiada en Bath
• Transporte en autocar
• Guía de Londres exclusivamente en español

Incluye entrada al Castillo de Windsor,
monumento megalítico de Stonehenge
y paseo en Bath. Este tour constituye
uno de los paseos más completos a las
afueras de Londres. Al terminar el paseo,
regresaremos a Londres, ofreciendo
paradas en Harrods y en Marble Arch.
Lugares céntricos y las mejores zonas
comerciales para quien quiera aprovechar
unas horas de compras.

No incluido:
• Comida (tendrán tiempo libre)
• Entrada a las Termas Romanas de Bath
Puntos de recogida:
08:00h Royal National Hotel
08:20h Amba Marble Arch
08:30h Corus Hyde Park Hotel

• El Castillo de Windsor (entrada incluída y visita
guiada por nuestro guía oficial)
• Visita guiada por la ciudad georgiana de Bath,
Patrimonio de la Humanidad
• Tiempo libre para almorzar y/o pasear
• Explora los misterios de Stonehenge

Termina:
Hoteles de recogida
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Oxford, Stratford-Upon-Avon &
Cotswolds (10 h.)

Stratford-upon-Avon
• Caminata guiada y tiempo libre por la pintoresca
ciudad, repleta de casas de estilo Tudor
• La casa natal de William Shakespeare (entrada
no incluida)
• La tumba de William Shakespeare en la iglesia
Holy Trinity (entrada no incluida)

Excursión al corazón de Inglaterra y al país
de Shakespeare. Incluye entrada a Colegio
en Oxford. Tour de día entero: Domingo.
Adultos: £84/ Niños £62
Excursión que visita la ciudad universitaria más
famosa del mundo, Oxford, donde entraremos
en uno de sus famosos “colleges” (entrada
incluida), antes de recorrer la preciosa región de
los Cotswolds (paisaje de colinas ondulantes
y pueblecitos típicos con casitas con techos
de paja), donde realizaremos una corta pero
agradable parada en Bourton-on-the-Water, la
‘Venecia de los Cotswolds’.
Finalizaremos el día en el antiguo y bello pueblo
de Stratford-upon-Avon, donde tendremos tiempo
libre para comer y para visitar (entradas no
incluidas) la casa natal de William Shakespeare o
su tumba en la iglesia al margen del pintoresco río
Avon.

Cotswolds
• Recorrido en autocar por los pueblecitos con
casitas con techos de paja
• La región más pintoresca de Inglaterra
Incluido:
• Entradas en Oxford (Sujeto al calendario
académico)
• Transporte en autocar
• Guía exclusivamente en español
No incluido:
• Comida (habrá tiempo libre)
• Casa natal de William Shakespeare
• Holy Trinity

Oxford
• La Universidad de Oxford con entrada incluida a
uno de los antiguos “colleges” (Sujeto al calendario
académico)
• Caminata guiada para explorar la ciudad donde
se han filmado varias escenas de Harry Potter

Puntos de recogida:
08:00h Royal National Hotel
08:20h Amba Marble Arch Hotel
08:30h Corus Hyde Park Hotel
Termina: En los mismos hoteles de recogida.
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Tours en privado

Transporte

Diseñamos contigo tu viaje soñado.

Viajando con estilo: modernos y cómodos
autobuses con aire acondicionado

Quieres visitar algún lugar donde se filmó tu serie
o película favorita? Deseas seguirle los pasos a
la familia real británica? Quieres asistir a algún
evento deportivo, musical o cultural? Deseas
vivir una experiencia auténticamente británica?

•

Nuestra propia flota de minibuses y autos de
lujo con base en Londres estarán disponibles
para que nuestros clientes viajen de manera
cómoda y segura.

•

Nuestros conductores de habla inglesa e
hispana, les trasladará a cualquier aeropuerto,
puerto o estación de tren del Reino Unido.

•

Siempre nos aseguraremos de que nuestros
clientes tengan espacio y comodidad mientras
viajan tomando las medidas higiénicas y
sanitarias en nuestros autobuses de acuerdo
con la OMS:

Somos especialistas en la creación de itinerarios
personalizados para grupos e individuales.
•
•
•
•
•
•
•
•

Viajes únicos y personalizados.
Diversas opciones de itinerarios prediseñados
por el Reino Unido e Irlanda.
Tours privados con chófer guía de habla
hispana.
Tours privados en tren.
Hoteles de 4 y 5 estrellas.
Alojamientos en castillos o mansiones
históricas.
Vehiculos de alta gama.
Guías especializados en destino.

•

•

¡Comienza a planificar tu próximo tour en privado
por el Reino Unido y/o Irlanda con uno de nuestros
especialistas!.

•
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Conductores capacitados con los
protocolos de higiene que diariamente
desinfectaran todas las superficies de
contacto con el pasajero.
Se pedirá que todos los pasajeros que
sigan las prácticas de higiene y utilicen la
mascarilla al subir.
Habrá desinfectante de manos a bordo y
mascarillas extras si no disponen.
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Hoteles

Testimonios

Céntricos, de 3 y 4 estrellas

Qué opinan nuestros clientes

Londres
Copthorne Tara (4*), City Sleeper
by Royal National Hotel (4*),
Imperial (4*), President (3*),
Royal National Hotel (3*)
Bath
Hampton by Hilton Bath (3*)
Belfast
Crowne Plaza Belfast (4*),
Ramada by Wyndham Belfast (3*)
Bournemouth
Hilton Bournemouth (4*)
Bristol
Mercure Holland House Bristol (4*)
Cork
River Lee Hotel (4*), Imperial
Hotel (4*), Cork International
(4*), Radisson Blu Cork (4*)
Dublin
Croke Park Hotel (4*), Iveagh
Gardens (4*), Academy Plaza
(4*), Ballsbridge Hotel (4*)

Edimburgo
Apex Grassmarket (4*), Holiday
Inn Edinburgh (4*), Marriott
Edimburgo (4*), Hampton by
Hilton Edinburgh (3*), Braids
Hill (3*), Holiday Inn Express
Edinburgh City Centre (3*),
Ibis Style Hotel Edimburgo St
Andrews Sq (3*), King Manor
Hotel (3*), Ibis Edinburgh South
Bridge (3*)
Galway
The Connacht (4*)
Glasgow
Marriott Glasgow (4*), Jurys
Inn Glasgow (4*), Radisson Red
Hotel Glasgow (4*), Hampton By
Hilton Glasgow (3*)
Harrogate
Cedar Court Hotel (4*),
Yorkshire (3*)
Liverpool
Marriott Liverpool (4*), Mercure
Liverpool Atlantic Tower Hotel (4*)

Durham
Radisson Blu Durham (4*)
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Highlands
Hotel MacDonald Aviemore
Highlands (4*), Mercure
Inverness (4*), Craiglynne Hotel
(3*), Loch Ness Lodge (3*),
Palace Milton (3*), Kings Arms
(3*), Dunollie (3*), Kyle Hotel (3*),
Gairloch Hotel (3*), Inveraray Inn
Hotel (3*), Dalmaly Hotel (3*),
Ben Doran Hotel (3*)
Newcastle
Copthorne Newcastle (4*)
Southampton
Double Tree by Hilton Hotel
Southampton (4*)
York
Hampton by Hilton York (3*)

ARGENTINA Maria Cristina.
Acabo de llegar del tour de 9 días por el Reino
Unido y me encantó. El guía fue muy profesional
y solvente en sus explicaciones, un encanto de
persona. El grupo también fue genial, una onda
increíble. Hoteles muy buenos. Lo hicimos, mi
marido y yo, una muy buena elección al tomar este
circuito. ¡Gracias Anglo Vision Tours!

ARGENTINA Luis Rodolfo.
Faltan las palabras para describir el profesionalismo
de nuestro guía en todos los sentidos. No
sólo desde su amplia formación profesional y
conocimientos que nos supo hacer llegar de forma
no sólo interesante sino amena, sino también al
modo en que supo sortear y llevar adelante las
distintas situaciones que se plantearon a lo largo
del circuito.

URUGUAY Verónica.
En septiembre 2017 acabamos de hacer el tour
de Inglaterra y Escocia con mi esposo e hijo de 17
años. Excelente experiencia, el guía un genio, culto,
ubicado, conocedor de la historia, con una calidez
humana impresionante y muy buen manejo del
grupo. El conductor un profesional, muy correcto y
calificado. RECOMENDABLE 100%, los hoteles muy
buenos.

ARGENTINA Pascual y Tania.
Hicimos el tour como viaje de novios, para conocer
los castillos y tierras escocesas y aquellos lugares
que inspiraron para crear la magia de Harry Potter
y conseguimos mucho más. En el tour aprendes
muchísimo de la historia de Inglaterra y Escocia,
ves lugares maravillosos, catedrales fascinantes
a la vez que te cuentan la historia del lugar por
donde pisas. El guía fue estupendo porque no te
cuenta la historia de forma aburrida, te la cuenta
de forma divertida y su voz es muy agradable.
Además se preocupa mucho por su grupo, te
ayuda en lo que haga falta. 5 estrellas para este
tour y sus guías!

ESPAÑA Arnau.
Acabamos de hacer el tour Tesoros de Escocia,
todo muy bien, comidas, desayunos y hoteles.
Queremos expresar y destacar la labor efectuada
del guía y del chófer por la humanidad, profesionalidad, atención prestada y sobre todo por la información histórica de los lugares visitados. Aconsejamos a los futuristas del tour que puedan hacerlo
con este magnífico equipo. Por parte nuestra
recomendar Anglovision Tours y sobre todo volver
a recalcar la labor de atención y profesionalidad de
su equipo. Gracias por todo y hasta la próxima.

ARGENTINA Leila.
¡Increíble y mágico! El tour muy completo. Los
hoteles muy buenos. El conductor del bus
impecable y la Guía fue única.. culta lógica y la
mejor relatando!
¡Muy recomendable!
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Condiciones generales 2022
A) Reservas

caso de no estar disponible se confirmará habitación con
dos camas individuales. En numerosos hoteles no cuentan
con habitaciones triples, es por ello que sólo se ofrecerán
habitaciones dobles o single.

Toda reserva, modificación o cancelación deberá ser
notificada, a la mayor brevedad posible y necesariamente vía
e-mail: sales@eurowelcome.co.uk
Es conveniente que al efectuar la reserva nos comuniquen el
Hotel, donde sus clientes estarán alojados (Londres/Edimburgo
/Dublín) preferiblemente con su fecha de llegada al Hotel.

J) Cambios

Cambios de hoteles previstos. Todos los hoteles previstos
en nuestros circuitos regulares tendrán una categoría igual
o similar a la publicada. Si por razones de operativa se
produjeran cambios de hoteles céntricos a hoteles en las
afueras se incluirá una cena en las noches previstas en estos.
Alteraciones de itinerario y visitas: Los itinerarios podrán
alterar sus horarios y el orden de la visita o puntos visitados
para adaptarlos a la época del año o de ser necesario
bajo circunstancias excepcionales como averías, cambios
climatológicos, etc.

B) Precios publicados

El precio a publicar no deberá ser inferior al precio que figura
publicado en nuestras tarifas.
El precio publicado por nosotros ya es precio venta al público.

C) Gastos de anulación para FIT

En caso de cancelación para reservas individuales (menores a
5 habitaciones por reserva) la penalización será la siguiente:
• Entre 11 y 24 días antes de la salida 25%
• Entre 2 y 10 días antes de la salida 60%
• Menos de 48 horas y “no presentación” 100%
Los gastos de cancelación se calculan en base al precio neto
y no al precio bruto. Esto es para proteger la comisión del
operador/agencia.

K) Política de niños

Entre 0 y 2 años el niño viaja gratis y no ocupará asiento
(cualquier gasto por parte de los hoteles sería pago directo
de los clientes en cada hotel). Entre 3 y 12 años aplicaremos
un descuento del 10%. Este descuento es válido cuando
comparte con 2 adultos en la misma habitación.

D) Operatividad

L) Documentación

Si sus clientes no están satisfechos con alguno de nuestros
servicios, deberán contactarnos lo antes posible, con objeto
de poder resolver el problema mientras aún permanezcan
en el Reino Unido.Si hubo algún inconveniente que no pudo
ser solventado durante su estancia, deberán enviarnos la
reclamación por escrito, en un plazo no superior a 30 días
desde el incidente. En caso de no cumplirse este plazo,
cualquier compensación económica podría verse afectada

Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en
regla, así como también guardarla de forma segura. Objetos
personales y documentación olvidada o extraviada durante
nuestros circuitos será responsabilidad del pasajero.

M) Equipaje

El espacio en las bodegas de los autocares es limitado, el
equipaje máx. autorizado es una maleta de 30 kg/persona.

E) Operatividad

N) Free Sale

Garantizaremos todas las salidas con guía de habla
hispana. Los Tours con menos de 8 participantes podrán ser
operados con chofer/guía de lengua hispana. No obstante,
a partir de 8 personas serán siempre operados con chófer y
adicionalmente con guía de lengua hispana.
Garantizamos todas nuestras salidas con mínimo 2 participantes.

En caso que el Tour Operador quisiera solicitar Free Sale
para nuestros Circuitos Regulares deberán enviar un email
solicitando el mismo, una vez autorizados por Eurowelcome,
los cierres de venta se enviarán vía email. El Free Sale aplicará
solo para las habitaciones dobles/twin. Habitaciones single
y las dobles más cama extra para niños, serán bajo petición,
por lo cual quedarán excluidas del Free Sale.

G) Cambio de entradas incluídas

O) Grupos

F) Salidas Garantizadas

En caso que se cierre una de las atracciones, museos, castillo
u otro lugar que esté incluido dentro del itinerario, por temas
fuera de nuestro control, intentaremos ofrecer a los clientes
una alternativa de similar precio a la que esté en el itinerario
siempre que sea posible.

Reservas de grupos:
Anglovision Tours ofrece una free con 20 clientes pagando
(del mismo grupo) en la misma salida. Sería una free máximo
por grupo en media twin (es decir, la media twin sería el pax
número 21 del grupo).

H) Puntos de salida y regreso de los Tours

Política de depósitos:
Las plazas de grupos reservadas serán garantizadas una vez
recibido el depósito, el mismo será informado al momento
de la confirmación por parte de nuestro departamento de
grupos. El Rooming List deberá ser presentado 35 días antes
de la salida del circuito.

En los Tours con salida de Londres hemos indicado en la hoja
de precios los puntos de salida y horarios respectivos. En lo
referente a los Tours con salida de Edimburgo informaremos
el punto de salida con cada confirmación. En el caso de
Grupos de 10 o más personas facilitaremos una recogida
en el Hotel donde estén alojados, siempre y cuando el
hotel sea céntrico. El horario de regreso de cada tour es
aproximádamente a las 18:30 horas.

Gastos de cancelación:
Las condiciones de cancelaciones de grupos serán las
siguientes (un grupo es mínimo 10 pax):
• Entre 31 y 45 días antes de la salida 25%
• Entre 15 y 30 días antes de la salida 75%
• Entre 14 días antes de la salida y “no presentación” 100%

I) Hoteles

Las habitaciones matrimoniales no podrán ser garantizadas,
estarán sujetas a la disponibilidad en todos los hoteles, en
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Consejos prácticos

Contacto

Clima
La temperatura media en verano es de 19º C y en
invierno de 5º C. Se dice del clima británico que
puede tener las 4 estaciones en el mismo día; es
muy variable y cambia muy rápidamente. Pero
hay un dicho escocés que dice: “el mal tiempo no
existe, sino una mala elección de ropa”. Por eso les
recomendamos llevar un buen chubasquero y un
paraguas siempre disponible.

Tel. + 44 (0) 208 704 5200
Email. info@anglovisiontours.com
7/8 Castle Court, 1 Brewhouse Lane
Londres SW15 2JJ (Inglaterra)
Web: www.anglovisiontours.com
Facebook: facebook.com/anglovision
Instagram: instagram.com/anglovision
Twitter: twitter.com/anglovision
Blog: guia.anglovision.com

Moneda
La moneda oficial del Reino Unido es la libra esterlina
y en la república de Irlanda es el Euro. El cambio
oficial se puede consultar en xe.com.

Créditos

Presupuesto medio
Comida: 20 GBP por persona
Cena: 30 GBP por persona
Transporte en Londres: 13 GBP por persona y día.

Edita: AngloVision Tours Ltd
Diseño y maquetación: brit-es.com

Museos
Todos los museos y galerías de arte estatales son
gratuitos y hay más de 1800 en el Reino Unido,
destacamos: British Museum, The National Gallery,
The National Portrait Gallery, Tate Modern, Tate
Gallery, Natural History Museum, Science Museum,
Victoria & Albert Museum, Museum of London,
Imperial War Museum, Saatchi Gallery, Design
Museum, Wallace Collection, The National Maritime
Museum, National Museums Scotland, Walker
Gallery, Merseyside Maritime Museum, International
Slavery Museum, etc.

Fotos: © Visit Britain (Andrew Pickett, Craig
Easton, Simon Winnal, Rod Edwards, Lee Beel, Ant
Clausen, Emmanuel Teikirisi, Robert McConkey,
Chris Gorman, Pearl Lung, Leyla Cobián, Lisa
Ruohoniemi, Leif Moore, Gamze Biran, Jon
Attenborough)
© Turism Ireland

Pasaportes y Visados
A partir del 1 de Octubre 2021, los pasajeros de
la UE (Union Europea) tendrán que viajar al Reino
Unido con un Pasaporte valido durante el periodo
de estancia, ya no se podrá utilizar un documento
nacional de identidad de la UE para entrar en el país.
Para obtener la información más actualizada sobre
visados y requisitos para entrar al Reino Unido,
consulta el sitio web oficial del gobierno:
www.gov.uk/check-uk-visa
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