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SPECIAL TOURS
PONE WIFI EN
TODA
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Ya estoy en el BUS volviendo
del tour por Francia

Tienes conexión en el BUS?

Claro, tengo WiFi en el BUS

En el BUS??

SI! EN EL BUS TENGO WiFi!

SPECIAL TOURS
SIEMPRE
ONLINE
Gratuito*
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en
autobuses Special Tours. Disfrutarás de conexión WiFi
durante tu viaje, para que puedas conectarte con tus
familiares y amigos.

Cobertura*
Con una tecnología sin precedentes y a la cabeza de la
innovación, Special Tours ofrece a todos sus pasajeros
cobertura vía WiFi en sus circuitos europeos.

Viajo en bus, navego en avión!*
La tecnología más avanzada hasta el momento, para dar
una conexión de calidad y con altas prestaciones en
nuestros recorridos en autobus.

Compatible con todo*
Podrás disfrutar del servicio en cualquier dispositivo,
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.

*Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo
o lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para poder disfrutar del mismo durante sus
etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por disstintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones (coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos,
hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsana
ar el problema, pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará
disponible a partir del próximo verano 2015, en nuestros recorridos en autobús entre ciudadess, a excepción de Grecia, Turquía, Rumanía Bulgaria Croacia, Sicilia, Rusia y Marruecos; que, por problemas técnicos, no podemos
ofrecérselo de momento. Servicio gratuito de 25 MB diarios por persona.
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TODO ESCOCIA // TODO ESCOCIA Y LONDRES
2 Tierras Altas
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Glasgow 2 Edimburgo
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DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5195

9

9

1.800 $

ST5196

12

9

2.700 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS.
DOMINGO: GLASGOW
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo libre para
comenzar a conocer uno de los centros culturales y económicos más activos de Europa. Cena y alojamiento.
MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita
Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el
Ayuntamiento y George Square, etc. Tarde libre. Excursión
opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro textil considerado
cuna de la Revolución Industrial. Continuación a Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
Castillo, Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento,
sede de los Tribuna les, la New Town, la National Gallery,
Calton Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis”
al construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas,, etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar
para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del
Palacio de Holyrood, residencia real y en la tarde si lo desea
visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes
College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus
pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
JUEVES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, deteniéndonos
en una destilería de whisky escocés. Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo y
tiempo libre para pasear y contemplar el atractivo conjunto
desde la colina del Castillo. Excursión opcional al Castillo de
Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última batalla
entre anglos y escoceses. Cena y alojamiento.
VIERNES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. Recorreremos el Wester Ross, una de las rutas más
impresionantes hacia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. Bordeando el Loch Maree,
y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la misma latitud que San Petersburgo, bajo la
cálida inﬂuencia de la corriente del Golfo. Continuación a
The Falls of Measach, con breve parada para ver la cascada.
Seguiremos al Lago Ness para realizar un paseo en barco
hacia las ruinas del Castillo Urquhart. Regreso al hotel en
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Londres

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las
Highlands o Tierras altas a través de paisajes de cascadas,
lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de
los más emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”,
impresionantes acantilados que caen en picado sobre el
mar, para llegar ﬁnalmente a Armadale, en el sur de la isla,
donde tomaremos un ferry que nos conducirá a Mallaig y
continuar, una vez en tierra ﬁrme, hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de Ben Nevis, el
monte más alto de las Islas Británicas. Cena y alojamiento.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación a
través de la zona montañosa de las Trosachs hasta Stirling,
donde visitaremos su castillo, uno de los más importantes
de Escocia y lugar de refugio y coronación de la reina Maria Estuardo, cuando solo era un bebé de pocos meses y
testigo de algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace
en 1297, personaje popularizado por la película Braveheart,
protagonizada por Mel Gibson. Almuerzo. Continuación a
Glasgow y tiempo libre Cena y alojamiento.
LUNES: GLASGOW
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5195
LUNES: GLASGOW
LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Londres. Llegada y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares como
Oxford Sr. Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. o excursión opcional al Castillo de Windsor, una de las residencias
oﬁciales de la monarquía británica. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, y
a la Torre de Londres, donde se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la
Corona. Alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 9.
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Glasgow
· Panorámica de Edimburgo
· Castillo de Stirling con entradas
· Panorámica de Londres
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Destilería de whisky.
· Lago Ness (paseo en barco)
· Castillo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens con entradas
· Castillo de Eilean Donan
· Isla de Skye

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Glasgow

Ibis Glasgow City Centre
Premier Inn Charing Cross
Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Ibis South Bridge
Tierras Altas Ben Wyvis
MacDonald Aviemore Resort
Fort William Ben Nevis
Best Western Imperial
Londres
Novotel London West (S)
Britannia International (S)

SITUACIÓN

CAT.

Centro
Centro
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad

Tur
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
1ª
1ª

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 17 MAY / 04 OCT
ITIN.

ST5195
Selección
ST5196
Selección

DÍAS COMIDAS

9

9

12

9

DOBLE

SINGLE

Glasgow - Glasgow
1.800
2.190
Glasgow - Londres
2.700
3.260

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5196
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GRAN TOUR DE ESCOCIA E INGLATERRA
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ST5197

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

16

15

3.220 $

DOMINGO: GLASGOW
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo libre para
comenzar a conocer Glasgow, uno de los centros culturales
y económicos más activos de Europa. Cena y alojamiento.
MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita
Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el
Ayuntamiento y la George Square, etc. Tarde libre. Excursión opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro textil considerado cuna de la Revolución Industrial. Esta aldea del
S.XVIII, adquirió gran fama con Robert Owen, director del
complejo, por sus avanzadas ideas sociales en favor de los
trabajadores, que se adelantaban, por lo menos, un siglo
a su época. Continuación a Edimburgo, capital de Escocia.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo; Palacio de Holyrood House; el antiguo
Parlamento, sede de los Tribunales; la New Town; la National Gallery, con telas de renombrados pintores; Calton
Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al
construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas,
conmemorativos de las victorias sobre Napoleón; etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio
de Holyrood, residencia real y en la tarde si lo desea visita
opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs
de ambiente marinero. Alojamiento.
JUEVES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, deteniéndonos
en el camino en una famosa destilería de whisky escocés.
Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a
Inverness. Almuerzo y tiempo libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto desde la colina del
Castillo. Excursión opcional al Castillo de Cawdor, pasando
por Culloden, lugar de la última batalla entre anglos y escoceses. Cena y alojamiento.
VIERNES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. Recorreremos el Wester Ross, una de las rutas más
impresionantes hacia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. Bordeando el Loch Maree,
y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la misma latitud que San Petersburgo, bajo la
cálida inﬂuencia de la corriente del Golfo. Continuación a
The Falls of Measach, con breve parada para ver la cascada.
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Seguiremos al Lago Ness para realizar un paseo en barco
hacia las ruinas del Castillo Urquhart. Regreso al hotel en
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT
WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las
Highlands o Tierras altas a través de paisajes de cascadas,
lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de
los más emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”,
impresionantes acantilados que caen en picado sobre el
mar, para llegar ﬁnalmente a Armadale, en el sur de la isla,
donde tomaremos un ferry que nos conducirá a Mallaig y
continuar, una vez en tierra ﬁrme, hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de Ben Nevis, el
monte más alto de las Islas Británicas. Cena y alojamiento.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a Glencoe, donde la mañana del 13.feb.1692 fueron asesinados 38
miembros del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de Orange. Continuación a través de la zona montañosa
de las Trosachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo
uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y
coronación de la reina Maria Estuardo, cuando solo era un
bebé de pocos meses y testigo de algunas de las batallas
escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado por
la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la
de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de Escocia como nación independiente. Almuerzo.
Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir disfru-

tando de esta ciudad, considerada como uno los mejores
ejemplos de ciudad victoriana Cena y alojamiento.
LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Inglaterra, disfrutando en nuestro
recorridos de los hermosos paisajes que forman parte de
la histórica frontera entre Escocia e Inglaterra. Llegada a
Durham y tiempo libre para conocer esta histórica ciudad
y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada
como el mayor y el más perfecto monumento del estilo
arquitectónico normando en Inglaterra. Un lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues su fachada fue
utilizada como referencia para diseñar el Colegio Hogwarts
de Magia y Hechicería, la escuela de la saga Harry Potter y
también fue utilizada en el mundo cinematográﬁco como
escenario para la película Elisabeth protagonizada por Cate
Blanchet. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C.
por los romanos, siendo la capital del Imperio durante un
par de años cuando Septimio Severo la convirtió en una
de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar
el avance de sus legiones por estas tierras. Realizaremos
una visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, con construcciones que nos remontan a
la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de
Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS
ABBEY - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2 Tierras Altas

Fort William 1
Glasgow 2 Edimburgo
1 + 1

1 York

Liverpool 2
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Un lugar maravilloso en que la belleza natural de su emplazamiento realza aún más esta abadía, fundada por los
benedictinos en 1132, que fue la más importante de Gran
Bretaña hasta el siglo XVI, en que Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. Continuación hacia el noroeste
de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a la Región de
los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos de todo el país,
en donde lagos y montañas se suceden en un ambiente de
espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco
por el Lago Windermere, el más importante y mayor de
Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Continuación a Liverpool, en donde por un lado, la popularidad
de los Beatles y de su equipo el Liverpool Football Club, y
sobre todo por ser el punto de partida para las excursiones
hacia el Parque Nacional de Snowdonia, ha contribuido en
convertir a esta ciudad en un importante destino turístico.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN
RAILWAY - SNOWDONIA)
Desayuno. Excursión a Gales donde conoceremos el Parque Nacional de Snowdonia. En Llanberis, tomaremos el
Tren de Montaña “Snowdon Mountain Railway”, el cual
nos conducirá a la cima de la montaña del mismo nombre,
con unas vistas excelentes. Una experiencia única, que nos
hará sentir Gales a través de su naturaleza. Regreso a Liverpool. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita
de la ciudad, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la
que además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Panny Lane, The cavern y el famoso Jacaranda donde nos
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPONAVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en
donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la celebración del Jubileo de la Reina
Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro
histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de
sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a
Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer,
entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y su espléndida Abadía
gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante

circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de los monumentos más
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía
no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen
que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado
con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite,
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.
Continuación a Londres. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional fuera
de Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más
grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo,
siendo una de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en
donde destaca la Capilla de San Jorge, de principios del
siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han
sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los
Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso
a Londres para terminar de conocer la ciudad. En la noche, si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub tour
incluyendo una consumición en un típico pub londinense
Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo
desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en el que
destaca su arquitectura, desde el impresionante ediﬁcio
neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica que
supone su gran patio central, que fue cubierto en el año
2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por el
equipo de Norman Foster. Los más de siete millones de
objetos procedentes de todos los continentes que posee
el museo, se encuentran ordenados según su lugar de procedencia. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo
sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la
mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo
más importante, destacando entre sus piezas los frisos
del Partenón, la Piedra Rosetta, que permitió descifrar los
antiguos jeroglíﬁcos egipcios y una excelente sección de
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre de
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de
la Corona. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 15
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Glasgow y Edimburgo · Castillo de
Stirling con entradas · Panorámicas de York y Londres
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Destilería de whisk. · Lago Ness (paseo en barco) ·
Castillo de Urquhart · Inverness · Wester Ross · Inverewe
Gardens con entradas · Castillo de Eilean Donan · Isla de
Skye · Durham · Condado Yorkshire · Fountains Abbey
con entradas · Paseo en Barco por el Lago Windemere ·
Región de los Lagos, · Snowdon Mountain Railway con
entradas · Parque Nacional de Snowdonia · Liverpool ·
Chester · Stratford-upon-Avon · Bristol · Bath · Salisbury ·
Stonehenge con entradas

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Glasgow

Ibis Glasgow City Centre
Premier Inn Charing Cross
Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Ibis South Bridge
Tierras Altas Ben Wyvis
MacDonald Aviemore Resort
Fort William Ben Nevis
Best Western Imperial
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Britannia Adelphi
Bristol
Novotel Bristol Centre
Ibis Bristol
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West

SITUACIÓN

CAT.

Centro
Centro
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad

Tur
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
TurS
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur
1ª
1ª

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 17 MAY / 06 SEP
ITIN.

ST5197
Selección

DÍAS COMIDAS

16

15

DOBLE

SINGLE

Glasgow - Londres
3.220
4.005

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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DÍAS
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13

11

2.560 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - EDIMBURGO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: EDIMBURGO
Llegada a Edimburgo, capital de Escocia y una de las ciudades más hermosas de Europa. Traslado al hotel. Tiempo
libre para comenzar a conocer la animación de sus calles y
el encanto de sus ediﬁcios. Cena y alojamiento.
VIERNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribuna les, la New Town, la
National Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al
construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas,
conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio
de Holyrood, residencia real. En la tarde si lo desea podrá
realizar una visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa
en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
SÁBADO: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia Ias Tierras Alta, pasando
en primer lugar por Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la
última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses.
Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta magníﬁca construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda y que perteneció
al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Condesa de
Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar
para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde
la colina del Castillo o visitar la misma. Si lo desea podrá
realizar una inolvidable excursión opcionalque incluye un
paseo en barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas
del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.
DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de
Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs
hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más
importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de
la reina Maria Estuardo cuando solo era un bebé de pocos
meses y testigo de algunas de las batallas escocesas de
mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William
Wallace en 1297, personaje popularizado por la película
Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de
Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral,
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Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y alojamiento.
LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Inglaterra, disfrutando en nuestro
recorridos de los hermosos paisajes que forman parte de
la histórica frontera entre Escocia e Inglaterra. Llegada a
Durham y tiempo libre para conocer esta histórica ciudad
y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada
como el mayor y el más perfecto monumento del estilo
arquitectónico normando en Inglaterra. Un lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues su fachada fue
utilizada como referencia para diseñar el Colegio Hogwarts
de Magia y Hechicería, la escuela de la saga Harry Potter y
también fue utilizada en el mundo cinematográﬁco como
escenario para la película Elisabeth protagonizada por Cate

Blanchet. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C.
por los romanos, siendo la capital del Imperio durante un
par de años cuando Septimio Severo la convirtió en una
de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar
el avance de sus legiones por estas tierras. Realizaremos
una visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, con construcciones que nos remontan a
la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de
Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS
ABBEY - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

1 Tierras Altas

Glasgow 1

2 Edimburgo

1 York

Liverpool 2
REINO UNIDO
Bristol 1

Londres
3
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Un lugar maravilloso en que la belleza natural de su emplazamiento realza aún más esta abadía, fundada por los
benedictinos en 1132, que fue la más importante de Gran
Bretaña hasta el siglo XVI, en que Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. Continuación hacia el noroeste
de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a la Región de
los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos de todo el país,
en donde lagos y montañas se suceden en un ambiente de
espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco
por el Lago Windermere, el más importante y mayor de
Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Continuación a Liverpool, en donde por un lado, la popularidad
de los Beatles y de su equipo el Liverpool Football Club, y
sobre todo por ser el punto de partida para las excursiones
hacia el Parque Nacional de Snowdonia, ha contribuido en
convertir a esta ciudad en un importante destino turístico.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN
RAILWAY - SNOWDONIA)
Desayuno. Excursión a Gales donde conoceremos el Parque Nacional de Snowdonia. En Llanberis, tomaremos el
Tren de Montaña “Snowdon Mountain Railway”, el cual
nos conducirá a la cima de la montaña del mismo nombre,
con unas vistas excelentes. Una experiencia única, que nos
hará sentir Gales a través de su naturaleza. Regreso a Liverpool. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita
de la ciudad, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la
que además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Panny Lane, The cavern y el famoso Jacaranda donde nos
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPONAVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en
donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la celebración del Jubileo de la Reina
Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro
histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de
sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a
Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer,
entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y su espléndida Abadía
gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante

circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de los monumentos más
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía
no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen
que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado
con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite,
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.
Continuación a Londres. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo
desea podrá realizar una interesante excursión opcional
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados de todo
el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos
el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra,
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer
la ciudad. En la noche si lo desea, podrá realizar opcional
un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub
londinense. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo
desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en el que
destaca su arquitectura, desde el impresionante ediﬁcio
neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica que
supone su gran patio central, que fue cubierto en el año
2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por el
equipo de Norman Foster. Los más de siete millones de
objetos procedentes de todos los continentes que posee
el museo, se encuentran ordenados según su lugar de procedencia. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo
sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la
mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo
más importante, destacando entre sus piezas los frisos
del Partenón, la Piedra Rosetta, que permitió descifrar los
antiguos jeroglíﬁcos egipcios y una excelente sección de
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre de
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de
la Corona. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 11
Visita con guía local y/o excursiones
· Castillo de Cawdor con entradas
· Panorámica de Glasgow
· Panorámica de Edimburgo.
· Castillo de Stirling con entradas
· Panorámicas de York.
· Panorámicas de Londres
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Las Tierras Altas (Higlands) · Inverness · Durham. ·
Condado Yorkshire · Fountains Abbey con entradas ·
Paseo en Barco por el Lago Windemere · Región de los
Lagos, · Snowdon Mountain Railway con entradas · Parque
Nacional de Snowdonia · Liverpool · Chester · Stratfordupon-Avon · Bristol · Bath · Salisbury · Stonehenge con
entradas

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Centro
TurS
Ibis South Bridge
Centro
TurS
Tierras Altas Ben Wyvis
Strathpeffer Tur
Loch Ness Lodge
Drumnadrochit Tur
Glasgow
Novotel Glasgow
Centro
1ª
Holiday Inn Express Riverside Centro
TurS
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Bradford
TurS
Holiday Inn Express Bradford Bradford
Tur
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Centro
Tur
Britannia Adelphi
Centro
Tur
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
1ª
Ibis Bristol
Centro
Tur
Londres
Novotel London West
Ciudad
1ª
Holiday Inn London West
Ciudad
1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 27 MAY / 09 SEP
ITIN.

ST5198
Selección

DÍAS COMIDAS

13

11

DOBLE

SINGLE

Edimburgo - Londres
2.560
3.175

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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2.340 $

JUEVES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str.
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o interesante excursión opcional fuera de Londres para descubrir
uno de los lugares más famosos de la tradición británica:
El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo, siendo una de las residencias
oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900 años.
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y
Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de
conocer la ciudad. Si lo desea, en la noche, podrá realizar
opcionalmente un “Pub Tour” en el que además de conocer
otros aspectos desconocidos de la ciudad, estará incluida
una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital,
recorriendo lugares como el Soho, el Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la
ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británico, en el que se
recogen piezas de todos los territorios que abarcó el Imperio Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada
como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran
Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa
Maria, etc. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C.
por los romanos, siendo la capital del Imperio durante un
par de años cuando Septimio Severo la convirtió en una
de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar
el avance de sus legiones por estas tierras. Realizaremos
una visita guiada de esta ciudad que posee una arquitec-
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tura espectacular, con construcciones que nos remontan a
la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de
Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - DURHAM EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia Durham. Tiempo libre para conocer
esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la Huma-

nidad y considerada como el mayor y el más perfecto monumento del estilo arquitectónico normando en Inglaterra.
Un lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues
su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la saga
Harry Potter y también fue utilizada en el mundo cinematográﬁco como escenario para la película Elisabeth protagonizada por Cate Blanchet. A continuación recorreremos los
históricos lugares de la frontera entre Inglaterra y Escocia
hasta llegar a Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

2 Tierras Altas

Fort William 1
2 Edimburgo

Glasgow 1

1 York

REINO UNIDO
3 Londres
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Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno
de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
JUEVES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, deteniéndonos
en una destilería de whisky escocés. Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo y
tiempo libre para pasear y contemplar el atractivo conjunto
desde la colina del Castillo. Excursión opcional al Castillo de
Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última batalla
entre anglos y escoceses. Cena y alojamiento.
VIERNES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. Recorreremos el Wester Ross, una de las rutas más
impresionantes hacia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. Bordeando el Loch Maree,
y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la misma latitud que San Petersburgo, bajo la
cálida inﬂuencia de la corriente del Golfo. Continuación a
The Falls of Measach, con breve parada para ver la cascada.
Seguiremos al Lago Ness para realizar un paseo en barco
hacia las ruinas del Castillo Urquhart. Regreso al hotel en
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las
Highlands o Tierras altas a través de paisajes de cascadas,
lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de
los más emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”,
impresionantes acantilados que caen en picado sobre el
mar, para llegar ﬁnalmente a Armadale, en el sur de la isla,
donde tomaremos un ferry que nos conducirá a Mallaig y
continuar, una vez en tierra ﬁrme, hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de Ben Nevis, el
monte más alto de las Islas Británicas. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo, Palacio de Holyrood House, el antiguo
Parlamento, sede de los Tribuna les, la New Town, la National Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton Hill,
una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, etc. Almuerzo y resto día libre o visita opcional al interior del Castillo
y del Palacio de Holyrood, residencia real y en la tarde si lo
desea visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village,

DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a Glencoe, donde la mañana del 13.feb.1692 fueron asesinados 38
miembros del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de Orange. Continuación a través de la zona montañosa
de las Trosachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo,
uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y
coronación de la reina Maria Estuardo, cuando solo era un
bebé de pocos meses y testigo de algunas de las batallas
escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado por
la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la
de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de Escocia como nación independiente. Almuerzo.
Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir disfrutando de esta ciudad, considerada como uno los mejores
ejemplos de ciudad victoriana Cena y alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 9.
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Londres
· Panorámica de York
· Panorámica de Edimburgo
· Panorámica de Glasgow
· Castillo de Stirling con entradas
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Cambridge
· Condado de Yorkshire
· Durham
· Destilería de whisky.
· Lago Ness (paseo en barco)
· Castillo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens con entradas
· Castillo de Eilean Donan
· Isla de Skye

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Ibis South Bridge
Tierras Altas Ben Wyvis
MacDonald Aviemore Resort
Fort William Ben Nevis
Best Western Imperial
Glasgow
Ibis Glasgow City Centre
Premier Inn Charing Cross

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Centro
Centro

1ª
1ª
TurS
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 MAY / 17 SEP
ITIN.
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Londres - Glasgow
2.340
2.900

LUNES: GLASGOW
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.

REINO UNIDO - 225

INGLATERRA Y GALES I // INGLATERRA, GALES Y PARÍS

MUS
SEO
EO DEL
D LO
LOUVR
UVR
VRE Y PU
V
PUENT
ENTE
E DE LAS
AS ART
A ES
AR
ES · P
PARÍ
AR S
ARÍ

ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5200

10

6

1.700 $

ST5201

13

6

2.280 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: LONDRES
Llegada a Londres, su puerta de entrada a Europa y traslado al hotel. Tiempo libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str. Knightsbridge Road, Hyde Park,
etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia
de Santa Maria, etc. Continuación a York. Fundada en el
año 17 a.C. por los romanos, siendo la capital del Imperio durante un par de años cuando Septimio Severo la
convirtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta
aquí para controlar el avance de sus legiones por estas
tierras. Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que
posee una arquitectura espectacular, con construcciones
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV.
Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior
de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande en
estilo gótico del norte de Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire.
Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS
ABBEY - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Un lugar maravilloso en que la belleza natural de su emplazamiento realza aún más esta abadía, fundada por los
benedictinos en 1132, que fue la más importante de Gran
Bretaña hasta el siglo XVI, en que Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. Continuación hacia el noroeste
de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a la Región de
los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos de todo el país,
en donde lagos y montañas se suceden en un ambiente de
espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco
por el Lago Windermere, el más importante y mayor de
Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Continuación a Liverpool, en donde por un lado, la popularidad
de los Beatles y de su equipo el Liverpool Football Club, y
sobre todo por ser el punto de partida para las excursiones
hacia el Parque Nacional de Snowdonia, ha contribuido en
convertir a esta ciudad en un importante destino turístico.
Cena y alojamiento.
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MIÉRCOLES: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN
RAILWAY - SNOWDONIA)
Desayuno. Excursión a Gales donde conoceremos el Parque Nacional de Snowdonia. En Llanberis, tomaremos el
Tren de Montaña “Snowdon Mountain Railway”, el cual
nos conducirá a la cima de la montaña del mismo nombre,
con unas vistas excelentes. Una experiencia única, que nos
hará sentir Gales a través de su naturaleza. Regreso a Liverpool. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita
de la ciudad, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la
que además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Panny Lane, The cavern y el famoso Jacaranda donde nos
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPONAVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en

donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la celebración del Jubileo de la Reina
Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro
histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de
sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a
Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer,
entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y su espléndida Abadía
gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante
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circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de los monumentos más
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía
no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen
que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado
con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite,
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.
Continuación a Londres. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha
y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para un
primer contacto con la capital francesa. Por la noche tour
opcional de Paris Iluminado, donde podremos conﬁrmar
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella
del mundo. Alojamiento.
*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales la monarquía británica
desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde
destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo
XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas como
Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. Si lo desea, podrá
realizar opcional un pub tour incluyendo una consumición
en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
elegante capital de Francia: veremos la Torre Eiffel, las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Eliseos, el
Arco de Triunfo, el Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En
la tarde visita opcional el Palacio de Versalles y sus jardines,
que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un
palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante,
y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de
Versalles. Destacan así mismo la capilla, los salones de la
Paz y de la Guerra, las habitaciones del rey y la Cámara de la
Reina, que se conserva tal y como la dejó María Antonieta al
abandonar el palacio en 1789. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias
reales en toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al
cabaret Le Lido. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital,
recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho,
el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo desea podrá
visitar opcionalmente el Museo Británico, en el que destaca
su arquitectura, desde el impresionante ediﬁcio neo-clásico
original hasta la revolución arquitectónica que supone su
gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con
una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de
Norman Foster. Los más de siete millones de objetos procedentes de todos los continentes que posee el museo, se
encuentran ordenados según su lugar de procedencia. El
museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería
necesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro
guía local podrá aprovechar para ver lo más importante,
destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra Rosetta, que permitió descifrar los antiguos jeroglíﬁcos
egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer con nuestro guía local
opcional el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra
del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto
de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por
el Sena, admirando al mismo tiempo los bellos ediﬁcios
que se alzan en sus orillas. En la tarde visita opcional al
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno
de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa
colección artística, que va desde las obras maestras de la
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los
Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 6.
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de York
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Cambridge
· Fountains Abbey con entradas
· Paseo en Barco por el Lago Windemere
· Región de los Lagos,
· Snowdon Mountain Railway con entradas
· Parque Nacional de Snowdonia
· Liverpool
· Chester
· Stratford-upon-Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge con entradas
· Eurotunnel

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Ibis Styles Dale Street
Britannia Adelphi
Novotel Bristol Centre
Ibis Bristol
Novotel Paris Est

Ciudad
Ciudad
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia

Yorkshire
Liverpool
Bristol
París

1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 16 MAY / 12 SEP
ITIN.

ST5200
Selección
ST5201
Selección

DÍAS COMIDAS

10

6

13

6

DOBLE

SINGLE

Londres - Londres
1.700
2.145
Londres - París
2.280
2.895
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

ITINERARIO

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 6

ST5202

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Yorkshire
· Cambridge
· Fountains Abbey con entradas
· Paseo en Barco por el Lago Windemere
· Región de los Lagos,
· Snowdon Mountain Railway con entradas
· Parque Nacional de Snowdonia
· Liverpool
· Chester
· Stratford-upon-Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge con entradas

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Ibis Styles Dale Street
Britannia Adelphi
Novotel Bristol Centre
Ibis Bristol

Ciudad
Ciudad
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro

1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur

Liverpool
Bristol

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 MAY / 17 SEP
ITIN.

ST5202
Selección

DÍAS COMIDAS

10

6
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DOBLE

COMIDAS

10

6

PRECIO BASE

1.710 $

JUEVES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Londres
· Panorámicas de York.

Yorkshire

DÍAS

SINGLE

Londres - Londres
1.710
2.155

VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre en la
capital inglesa. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. o excursión opcional al Castillo de Windsor, una de las residencias
oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900 años.
En la noche, si lo desea podrá realizar opcionalmente un
“Pub Tour” en el que además de conocer otros aspectos
desconocidos de la ciudad, estará incluida una consumición
en un típico pub londinense. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, y
a la Torre de Londres, donde se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la
Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada
como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran
Bretaña:. Continuación a York. donde realizaremos una
visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura
espectacular, con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas,
el centro histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro.
Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y
alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS
ABBEY - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un
lugar maravilloso en que la belleza natural de su emplazamiento realza aún más esta abadía. Continuación hacia el
noroeste de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a la
Región de los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos de
todo el país, en donde lagos y montañas se suceden en un
ambiente de espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el más importante y
mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria.
Continuación a Liverpool, la ciudad de los Beatles y punto
de partida para las excursiones hacia el Parque Nacional de
Snowdonia, ha contribuido en convertir a esta ciudad en un
importante destino turístico. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN
RAILWAY - SNOWDONIA)
Desayuno. Durante el día de hoy, haremos una completa
excursión a Gales donde conoceremos el Parque Nacional de Snowdonia. En Llanberis, tomaremos el Tren de
Montaña “Snowdon Mountain Railway”, el cual nos conducirá a la cima de la montaña del mismo nombre, con
unas vistas excelentes. Una experiencia única, que nos
hará sentir Gales a través de su naturaleza. Regreso a Liverpool y resto del tiempo libre para seguir recorriendo
la ciudad. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de
realizar opcionalmente una visita de la ciudad, en la que
recorreremos con nuestro guía local, el mítico Liverpool
de los Beatles y en la que además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda:
Docklands, Mathew Street, Panny Lane, The cavern y el
famoso Jacaranda donde nos detendremos para tomar
una pinta. Cena y alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPONAVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano y situada en un impresionante entorno natural. La ciudad todavía
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en
donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la celebración del Jubileo de la Reina
Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro
histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de
sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a
Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer,
entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y su espléndida Abadía
gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante
circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de los monumentos más
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía
no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen
que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado
con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite,
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.
Continuación a Londres. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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VIERNES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día libre en
que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos
“pubs”. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica de lo más destacable
de la ciudad: Merrion Square, Calle de O’Connel, una de las
arterias más importantes de la ciudad, con monumento a
Daniel O’Connell y a Charles Stewart Parnell (los Reyes sin
corona de la Republica Irlandesa) la Oﬁcina Central de Correo (donde se declara la Republica de Irlanda en 1916), el
Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix
Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita
opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College, hermanada con Oxford y Cambridge, es una de las seis universidades más antiguas del mundo anglo-parlante. Mandada
construir por Isabel I (1592) para evitar que los estudiantes
irlandeses se fueran a estudiar a la Europa católica y volvieran con ideas anti reformistas. Hoy día es una expresión
de la arquitectura georgiana del S.XVIII y la catedral gótica
de San Patricio, sin duda los símbolos más representativos
de la ciudad. Se trata de un ediﬁcio dedicado al patrón de
Irlanda, muy querido por protestantes y católicos. Constituye además de un lugar de culto, un museo de la historia de
Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee,
fundada en el s.XII por los anglonormandos. Tiempo libre
para admirar sus monumentos históricos y, seguidamente,
continuación hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry.
Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Hoy haremos una interesante excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se
une una naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos
arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado
de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos el Parque Nacional de
Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos
hasta la Muckross House, con tiempo libre para visitarla y
pasear por sus jardines. Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro Nacional de Tradiciones de Tralee. Cena y
alojamiento en el Condado de Kerry.
MARTES: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados
de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada al Castillo del S.XV, cuya importancia reside en que fue habitada
por la familia O’Brien, quienes son considerados como los
descendientes de Brian Ború, el último gran rey celta y
también conoceremos la colección Gort. Continuación
a Moher, con acantilados de 200m de alto a lo largo de

8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de
la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno
de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses,
recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al ﬁordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta.
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras
cruzar la frontera, llegaremos a una de sus ciudades más
emblemáticas Londonderry, ciudad amurallada que desde
su fundación 1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad
entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas
como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a
su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de
pertenecer al Reino Unido preﬁeren llamarla Londonderry,
los católicos, partidarios de la unión con la República de
Irlanda la llaman Derry,. Hoy en día gracias a los esfuerzos
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas
comunidades. Tiempo libre para conocer esta ciudad, un
testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. Cena
y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
considerada como uno de los mayores atractivos de Irlanda. Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que,
al enfriarse rápidamente, hace 60 millones de años, por el
contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas
como, la silla de los deseos, el órgano, la bota, la chimenea
o la puerta del gigante. Cuentan las leyendas locales, que
la construyó el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a
Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso de este lugar es que
las columnas van descendiendo a medida que se acercan al
mar, de ahí a que se considere una calzada por donde los
gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. Además
la mayoría de columnas tienen forma hexagonal tal y como
ocurre con las calzadas antiguas de caballería. Continuación a Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el
Titanic. Llegada y visita panorámica de esta capital en la
que conoceremos su centro histórico, donde destaca la torre del Reloj, los barrios católicos y protestantes, etc. Cena
y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional del impresionante museo “Titanic Experience”, inaugurado en
marzo de 2.012. Salida hacia Dublín. Almuerzo y tiempo
libre o excursión opcional en la que realizaqremos un paseo
en barco y visitaremos la famosa Cervecería Guinness, donde se produce una cerveza negra seca tipo stout, elaborada
por primera vez por el cervecero Arthur Guinness, en 1759.
Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 9
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Dublín
· Panorámica de Belfast.
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Tralee
· Península de Dingle
· Castillo de Bunratty con entradas
· Acantilados de Moher
· Abadía de Kylemore con entradas
· Paseo en barco por el ﬁordo de Killary
· Calzada del Gigante
· Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de
caballos

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Dublín

Regency Hotel & Leisure Club
Sandymount
Co. Kerry
Fels Point
Brandon
Gleneagle
Galway
The Connacht
Connemara Coast
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Belfast
Ramada Encore City Centre
Holiday Inn Express Belfast

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Tralee
Tralee
Killarney
Ciudad
Furbo
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*
3*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 15 MAY / 25 SEP
ITIN.

ST5203
Selección

DÍAS COMIDAS

9

9

DOBLE

SINGLE

Dublín - Dublín
1.500
1.890

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino y Fin de nuestros
servicios.
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5204

16

14

3.170 $

ST5205

11

8

2.120 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día libre
que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos
“pubs”. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, Calle
de O’Connel, una de las arterias más importantes de la ciudad, con monumento a Daniel O’Connell y a Charles Stewart
Parnell (los Reyes sin corona de la Republica Irlandesa) la
Oﬁcina Central de Correo( donde se declara la Republica
de Irlanda en 1916), el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc.
Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando
Trinity College, hermanada con Oxford y Cambridge, es una
de las seis universidades más antiguas del mundo angloparlante. Mandada construir por Isabel I (1592) para evitar
que los estudiantes irlandeses se fueran a estudiar a la Europa católica y volvieran con ideas anti reformistas. Hoy día
es una expresión de la arquitectura georgiana del S.XVIII y
la catedral gótica de San Patricio, sin duda los símbolos más
representativos de la ciudad. Se trata de un ediﬁcio dedicado al patrón de Irlanda, muy querido por protestantes y
católicos. Constituye además de un lugar de culto, un museo
de la historia de Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los anglonormandos. Tiempo libre para admirar sus monumentos históricos
y, seguidamente, continuación hasta nuestro hotel en el
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con
más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos
el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo
en coche de caballos hasta la Muckross House, con tiempo
libre para visitarla y pasear por sus jardines. Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro Nacional de Tradiciones de
Tralee. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
MARTES: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados
de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada al Castillo
del S.XV, cuya importancia reside en que fue habitada por
la familia O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último gran rey celta y también
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conoceremos la colección Gort. Continuación a Moher, con
acantilados de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno
de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses,
recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al ﬁordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta.
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras
cruzar la frontera, llegaremos a una de sus ciudades más
emblemáticas Londonderry, ciudad amurallada que desde
su fundación 1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad
entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas
como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a
su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de
pertenecer al Reino Unido preﬁeren llamarla Londonderry,
los católicos, partidarios de la unión con la República de
Irlanda la llaman Derry,. Hoy en día gracias a los esfuerzos
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas
comunidades. Tiempo libre para conocer esta ciudad, un
testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. Cena
y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente por el contacto con el agua del mar, tomaron formas
fantásticas como, la Puerta del Gigante y una interminable

calzada que, según la leyenda, construyó el gigante Finn
Mac - Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies y
continuación a Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el Titanic. Llegada y visita panorámica de esta capital.
Cena y alojamiento.
LONDRES
VIERNES: BELFAST
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con dirección Llegada a
Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str. Knightsbridge
Road, Hyde Park, etc. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo
una de las residencias oﬁciales de la monarquía británica
desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde
destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI,
construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique
VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos
de Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto,
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para
terminar de conocer la ciudad. Si lo desea podrá realizar
opcionalmente un “Pub Tour” en el que además de conocer
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otros aspectos desconocidos de la ciudad, estará incluida
una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital,
recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho,
el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo desea podrá
visitar opcionalmente el Museo Británico, en el que se recogen piezas de todos los territorios que abarcó el Imperio
Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5205
LUNES: LONDRES CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada
como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran
Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa
Maria, etc. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C.
por los romanos, siendo la capital del Imperio durante un
par de años cuando Septimio Severo la convirtió en una
de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar
el avance de sus legiones por estas tierras. Realizaremos
una visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, con construcciones que nos remontan a
la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de
Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS
ABBEY - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Un lugar maravilloso en que la belleza natural de su emplazamiento realza aún más esta abadía, fundada por los
benedictinos en 1132, que fue la más importante de Gran
Bretaña hasta el siglo XVI, en que Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. Continuación hacia el noroeste
de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a la Región de
los Lagos, considerado uno de los lugares más hermosos
de todo el país, en donde lagos y montañas se suceden
en un ambiente de espectaculares paisajes. Realizaremos
un paseo en barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región de
Cumbria. Continuación a Liverpool, en donde por un lado,
la popularidad de los Beatles y de su equipo el Liverpool
Football Club, y sobre todo por ser el punto de partida para
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las excursiones hacia el Parque Nacional de Snowdonia, ha
contribuido en convertir a esta ciudad en un importante
destino turístico. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN
RAILWAY - SNOWDONIA)
Desayuno. Excursión a Gales donde conoceremos el Parque Nacional de Snowdonia. En Llanberis, tomaremos el
Tren de Montaña “Snowdon Mountain Railway”, el cual
nos conducirá a la cima de la montaña del mismo nombre,
con unas vistas excelentes. Una experiencia única, que nos
hará sentir Gales a través de su naturaleza. Regreso a Liverpool. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita
de la ciudad, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la
que además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Panny Lane, The cavern y el famoso Jacaranda donde nos
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPONAVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor, como Eastgate Street, en la que se encuentra el
famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la
celebración del Jubileo de la Reina Victoria. Continuación
a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre en la ciudad natal de
Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de sus zonas comerciales
repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica
ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer,
entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y su espléndida Abadía
gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante
circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de los monumentos más
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía
no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen
que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado
con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite,
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.
Continuación a Londres. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5204

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Dublín, Belfast, Londres y York
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Tralee · Península de Dingle · Castillo de Bunratty con
entradas · Acantilados de Moher · Abadía de Kylemore
con entradas · Paseo en barco por el ﬁordo de Killary ·
Calzada del Gigante · Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de
caballos · Cambridge · Fountains Abbey con entradas ·
Paseo en Barco por el Lago Windemere · Región de los
Lagos · Snowdon Mountain Railway con entradas · Parque
Nacional de Snowdonia · Chester · Liverpool · Strattfordupon-Avon · Bristol · Bath · Salisbury · Stonehenge con
entradas

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Dublín

Regency Hotel & Leisure Club
Sandymount
Co. Kerry
Fels Point
Brandon
Gleneagle
Galway
The Connacht
Connemara Coast
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Belfast
Ramada Encore City Centre
Holiday Inn Express Belfast
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Britannia Adelphi
Bristol
Novotel Bristol Centre
Ibis Bristol

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Tralee
Tralee
Killarney
Ciudad
Furbo
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro

3*
3*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 15 MAY / 11 SEP
ITIN.

ST5204
Selección
ST5205
Selección

DÍAS COMIDAS

16

14

11

8

DOBLE

SINGLE

Dublín - Londres
3.170
3.955
Dublín - Londres
2.120
2.625
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ST5206

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

18

18

3.660 $

VIERNES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día libre en
que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos
“pubs”. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, Calle de O’Connel, la Oﬁcina Central de Correo, el Museo de
Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el
Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional
de Dublín Histórico, visitando Trinity College, hermanada
con Oxford y Cambridge, es una de las seis universidades
más antiguas del mundo anglo-parlante. Hoy día es una expresión de la arquitectura georgiana del S.XVIII y la catedral
gótica de San Patricio, sin duda los símbolos más representativos de la ciudad. Se trata de un ediﬁcio dedicado al patrón de Irlanda, muy querido por protestantes y católicos.
Constituye además de un lugar de culto, un museo de la historia de Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia
Tralee, fundada en el s.XII por los anglonormandos. Tiempo
libre y continuación hasta nuestro hotel en el Condado de
Kerry. Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con
más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos
el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo
en coche de caballos hasta la Muckross House, con tiempo
libre para visitarla y pasear por sus jardines. Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro Nacional de Tradiciones de
Tralee. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
MARTES: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados
de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada al Castillo
del S.XV, cuya importancia reside en que fue habitada por
la familia O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último gran rey celta y también
conoceremos la colección Gort. Continuación a Moher, con
acantilados de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno
de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses,
recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al ﬁordo de Killary,
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donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta.
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras
cruzar la frontera, llegaremos a Londonderry, ciudad amurallada que desde su fundación 1613 ha sido el escenario
de la gran rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a
cuestiones religiosas como a intereses políticos. Hoy en día
gracias a los esfuerzos realizados por sus habitantes, reina
la armonía entre ambas comunidades. Tiempo libre para
conocer esta ciudad, un testimonio vivo de la historia de los
siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
considerada como uno de los mayores atractivos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que,
al enfriarse rápidamente, hace 60 millones de años, por el
contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas
como, la silla de los deseos, el órgano, la bota, la chimenea
o la puerta del gigante. Cuentan las leyendas locales, que
la construyó el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a
Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso de este lugar es que
las columnas van descendiendo a medida que se acercan al
mar, de ahí a que se considere una calzada por donde los
gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. Además la mayoría de columnas tienen forma hexagonal tal y
como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. Cruce
en ferry de Larne a Cainryan y continuación a Edimburgo,
capital de Escocia y una de las ciudades con más hermosas
de Europa. Tiempo libre para conocer la animación de sus
calles y el encanto de sus ediﬁcios. Cena y alojamiento.
VIERNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribuna les, la New Town, la
National Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al
construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas,
conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio
de Holyrood, residencia real. En la tarde si lo desea podrá
realizar una visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa
en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
SÁBADO: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia Ias Tierras Alta, pasando
en primer lugar por Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la
última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses.
Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta magníﬁca construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda y que perteneció
al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Condesa de
Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar
para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde
la colina del Castillo o visitar la misma. Si lo desea podrá
realizar una inolvidable excursión opcionalque incluye un
paseo en barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas
del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.

DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de
Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs
hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más
importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de
la reina Maria Estuardo cuando solo era un bebé de pocos
meses y testigo de algunas de las batallas escocesas de
mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William
Wallace en 1297, personaje popularizado por la película
Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de
Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral,
Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y alojamiento.
LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra para llegar a Durham. Tiempo libre para conocer esta histórica ciudad y su
catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada como
el mayor y el más perfecto monumento del estilo arquitectónico normando en Inglaterra. Un lugar que reconocerán
los amantes de la literatura pues su fachada fue utilizada
como referencia para diseñar el Colegio Hogwarts de Magia
y Hechicería, la escuela de la saga Harry Potter y también
fue utilizada en el mundo cinematográﬁco como escenario
para la película Elisabeth protagonizada por Cate Blanchet.
Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, y capital del Imperio durante un par de años cuando
Septimio Severo la convirtió en una de las dos capitales y
se trasladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones por estas tierras. Realizaremos una visita guiada de esta
ciudad que posee una arquitectura espectacular, con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII
al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el
exterior de la Catedral de San Pedro. Continuación al hotel
en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS
ABBEY - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En un lugar maravilloso y fundada por los benedictinos en
1132, fue la abadía más importante de Gran Bretaña hasta el
siglo XVI, en que Enrique VIII, decretó la disolución de los
monasterios. Continuación hacia el noroeste de Inglaterra.
Almuerzo en ruta. Llegaremos a la Región de los Lagos, el
mayor parque nacional de Inglaterra y considerado uno de
los lugares más hermosos de todo el país, en donde lagos
y montañas se suceden en un ambiente de espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco por el Lago
Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra, en el
corazón de la Región de Cumbria. Continuación a Liverpool,
en donde por un lado, la popularidad de los Beatles y de su
equipo el Liverpool Football Club, y sobre todo por ser el
punto de partida para las excursiones hacia el Parque Nacional de Snowdonia, ha contribuido en convertir a esta ciudad en un importante destino turístico. Cena y alojamiento.
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MIÉRCOLES: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN
RAILWAY - SNOWDONIA)
Desayuno. Excursión a Gales donde conoceremos el Parque Nacional de Snowdonia. En Llanberis, tomaremos el
Tren de Montaña “Snowdon Mountain Railway”, el cual nos
conducirá a la cima de la montaña del mismo nombre, con
unas vistas excelentes. Regreso a Liverpool. Visita opcional
de la ciudad, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la
que además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Panny Lane, The cavern y el famoso Jacaranda donde nos
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPONAVON - BRISTOL Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral
del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor,
siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en donde se
encuentra el Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido
a la celebración del Jubileo de la Reina Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre en la ciudad natal
de Shakespeare para conocer su centro histórico con sus
encantadoras casas de entramado de madera, típicamente
inglesas, y disfrute de la animación de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua
y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer,
entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y su espléndida Abadía
gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante
circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de los monumentos más
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía
no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen
que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado
con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite,
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.
Continuación a Londres. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo
una de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde
hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca
la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, cons-

truida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados
10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII
y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de
Estado, con obras de artistas como Canaletto, Rembrandt
y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de
conocer la ciudad. Pub tour opcional incluyendo una consumición en un típico pub londinense Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, en
el que destaca su arquitectura, desde el impresionante ediﬁcio neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica
que supone su gran patio central, que fue cubierto en el
año 2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por
el equipo de Norman Foster. El museo tiene tal extensión,
que para visitarlo sin prisa sería necesario dedicar muchos
días, pero de la mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo más importante, destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra Rosetta, que permitió
descifrar los antiguos jeroglíﬁcos egipcios y una excelente
sección de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a
la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentran
Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dublín

NOMBRE

Regency Hotel & Leisure Club
Sandymount
Co. Kerry
Fels Point
Brandon
Gleneagle
Galway
The Connacht
Connemara Coast
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Ibis South Bridge
Tierras Altas Ben Wyvis
Loch Ness Lodge
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Britannia Adelphi
Bristol
Novotel Bristol Centre
Ibis Bristol
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
3*
Ciudad
3*
Tralee
4*
Tralee
3*
Killarney
3*
Ciudad
3*
Furbo
4*
Centro
4*
Ciudad
4*
Centro
TurS
Centro
TurS
Strathpeffer Tur
Drumnadrochit Tur
Centro
1ª
Centro
TurS
Bradford
TurS
Bradford
Tur
Centro
Tur
Centro
Tur
Centro
1ª
Centro
Tur
Ciudad
1ª
Ciudad
1ª

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 18
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Dublín
· Castillo de Cawdor con entradas
· Panorámica de Glasgow
· Panorámica de Edimburgo.
· Castillo de Stirling con entradas
· Panorámicas de York.
· Panorámicas de Londres
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Tralee
· Península de Dingle
· Castillo de Bunratty con entradas
· Acantilados de Moher
· Abadía de Kylemore con entradas
· Paseo en barco por el ﬁordo de Killary
· Calzada del Gigante
· Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de
caballos.
· Las Tierras Altas (Higlands)
· Inverness
· Durham.
· Condado Yorkshire
· Fountains Abbey con entradas
· Paseo en Barco por el Lago Windemere
· Región de los Lagos,
· Snowdon Mountain Railway con entradas
· Parque Nacional de Snowdonia
· Liverpool
· Chester
· Stratford-upon-Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge con entradas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 22 MAY / 04 SEP
ITIN.

ST5206
Selección

DÍAS COMIDAS

18

18

DOBLE

SINGLE

Dublín - Londres
3.660
4.555

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5207

14

12

3.090 $

ST5208

11

12

2.220 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día libre en
que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos
“pubs”. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Calle de O’Connel, una de las arterias más importantes de
la ciudad, con monumento a Daniel O’Connell y a Charles Stewart Parnell (los Reyes sin corona de la Republica
Irlandesa) la Oﬁcina Central de Correo ( donde se declara la República de Irlanda en 1916), el Museo de Historia
Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio
de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de
Dublín Histórico, visitando Trinity College, hermanada con
Oxford y Cambridge, es una de las seis universidades más
antiguas del mundo anglo-parlante. Mandada construir
por Isabel I (1592) para evitar que los estudiantes irlandeses se fueran a estudiar a la Europa católica y volvieran
con ideas anti reformistas. Hoy día es una expresión de la
arquitectura georgiana del S.XVIII y la catedral gótica de
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos de
la ciudad. Se trata de un ediﬁcio dedicado al patrón de Irlanda, muy querido por protestantes y católicos. Constituye además de un lugar de culto, un museo de la historia de
Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee,
fundada en el s.XII por los anglonormandos. Tiempo libre
para admirar sus monumentos históricos y, seguidamente,
continuación hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry.
Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con
más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos
el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo
en coche de caballos hasta la Muckross House, con tiempo
libre para visitarla y pasear por sus jardines. Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro Nacional de Tradiciones de
Tralee. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
MARTES: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados
de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada al Castillo
del S.XV, cuya importancia reside en que fue habitada por
la familia O’Brien, quienes son considerados como los des-
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cendientes de Brian Ború, el último gran rey celta y también
conoceremos la colección Gort. Continuación a Moher, con
acantilados de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno
de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses,
recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al ﬁordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta.
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras
cruzar la frontera, llegaremos a una de sus ciudades más
emblemáticas Londonderry, ciudad amurallada que desde
su fundación 1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad
entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas
como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a
su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de
pertenecer al Reino Unido preﬁeren llamarla Londonderry,

los católicos, partidarios de la unión con la República de
Irlanda la llaman Derry,. Hoy en día gracias a los esfuerzos
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas
comunidades. Tiempo libre para conocer esta ciudad, un
testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. Cena
y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
considerada como uno de los mayores atractivos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que,
al enfriarse rápidamente, hace 60 millones de años, por el
contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas
como, la silla de los deseos, el órgano, la bota, la chimenea
o la puerta del gigante. Cuentan las leyendas locales, que
la construyó el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a
Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso de este lugar es que
las columnas van descendiendo a medida que se acercan al
mar, de ahí a que se considere una calzada por donde los
gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. Además la mayoría de columnas tienen forma hexagonal tal y
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como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. Cruce
en ferry de Larne a Cainryan y continuación a Edimburgo,
capital de Escocia y una de las ciudades con más hermosas
de Europa. Tiempo libre para conocer la animación de sus
calles y el encanto de sus ediﬁcios. Cena y alojamiento.
VIERNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribuna les, la New Town, la
National Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al
construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas,
conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio
de Holyrood, residencia real. En la tarde si lo desea podrá
realizar una visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa
en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
SÁBADO: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia Ias Tierras Alta, pasando
en primer lugar por Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la
última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses.
Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta magníﬁca construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda y que perteneció
al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Condesa de
Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar
para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde
la colina del Castillo o visitar la misma. Si lo desea podrá
realizar una inolvidable excursión opcionalque incluye un
paseo en barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas
del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.

LUNES: GLASGOW
LONDRES
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Londres. Llegada y traslado al hotel. Resto del tiempo libre a su disposición que puede dedicar a comenzar a conocer la capital
británica. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la
tradicional capital inglesa: veremos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre para
seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de
los habitados de todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años.
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de San
Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor
y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la
ciudad. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub
tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de
Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs
hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más
importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de
la reina Maria Estuardo cuando solo era un bebé de pocos
meses y testigo de algunas de las batallas escocesas de
mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William
Wallace en 1297, personaje popularizado por la película
Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de
Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral,
Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo
desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en el que
destaca su arquitectura, desde el impresionante ediﬁcio
neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica que
supone su gran patio central, que fue cubierto en el año
2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por el
equipo de Norman Foster. Los más de siete millones de
objetos procedentes de todos los continentes que posee
el museo, se encuentran ordenados según su lugar de procedencia. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo
sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la
mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo
más importante, destacando entre sus piezas los frisos
del Partenón, la Piedra Rosetta, que permitió descifrar los
antiguos jeroglíﬁcos egipcios y una excelente sección de
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre de
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de
la Corona. Alojamiento.

LUNES: GLASGOW
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST5208

FIN DEL ITINERARIO ST5207

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 12
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Dublín · Castillo de Cawdor con entradas ·
Panorámicas de Glasgow y Edimburgo · Castillo de Stirling
con entradas · Panorámica de Londres
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Tralee · Península de Dingle · Castillo de Bunratty con
entradas · Acantilados de Moher · Abadía de Kylemore con
entradas · Paseo en barco por el ﬁordo de Killary · Calzada
del Gigante · Parque Nacional de Connemara · Parque
Nacional de Killarney con paseo en coche de caballos · Las
Tierras Altas (Higlands) · Inverness

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

Dublín

Regency Hotel & Leisure Club
Sandymount
Co. Kerry
Fels Point
Brandon
Gleneagle
Galway
The Connacht
Connemara Coast
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Ibis South Bridge
Tierras Altas Ben Wyvis
Loch Ness Lodge
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Londres
Novotel London West
Britannia International

CAT.

Ciudad
3*
Ciudad
3*
Tralee
4*
Tralee
3*
Killarney
3*
Ciudad
3*
Furbo
4*
Centro
4*
Ciudad
4*
Centro
TurS
Centro
TurS
Strathpeffer Tur
Drumnadrochit Tur
Centro
1ª
Centro
TurS
Ciudad
1ª
Ciudad
1ª

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 22 MAY / 18 SEP
ITIN.

ST5207
Selección
ST5208
Selección

DÍAS COMIDAS

14

12

11

12

DOBLE

SINGLE

Dublín - Londres
3.090
3.760
Dublín - Glasgow
2.220
2.725
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5400

9

9

1.540 $

ST5401

13

14

2.650 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST5401
MIÉRCOLES: AMÉRICA - EDIMBURGO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: EDIMBURGO
Llegada a Edimburgo, capital de Escocia y una de las ciudades más hermosas de Europa. Traslado al hotel. Tiempo
libre para comenzar a conocer la animación de sus calles y
el encanto de sus ediﬁcios. Cena y alojamiento.
VIERNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribuna les, la New Town,
la National Gallery, con telas de renombrados pintores,
Calton Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al construir varios monumentos que recuerdan los de
Atenas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón,
etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar
para realizar una visita opcional al interior del Castillo y
del Palacio de Holyrood, residencia real. En la tarde si lo
desea podrá realizar una visita opcional del Edimburgo
Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith,
tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
SÁBADO: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia Ias Tierras Alta, pasando
en primer lugar por Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la
última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses.
Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta magníﬁca construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda y que perteneció
al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Condesa de
Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar
para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde
la colina del Castillo o visitar la misma. Si lo desea podrá
realizar una inolvidable excursión opcionalque incluye un
paseo en barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas
del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.
DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de
Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs
hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más
importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de
la reina Maria Estuardo cuando solo era un bebé de pocos
meses y testigo de algunas de las batallas escocesas de
mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William
Wallace en 1297, personaje popularizado por la película
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Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de
Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral,
Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y alojamiento.
LUNES: GLASGOW
DUBLÍN
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dublín. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos “pubs”. Cena
y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: DUBLÍN - BELFAST
Desayuno Irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
el Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el
Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity
College y la catedral de San Patricio, sin duda los símbolos
más representativos de la ciudad. Almuerzo y continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras cruzar la
frontera, llegaremos a su capital Belfast. Visita panorámica de lo más destacado de la ciudad: el Ayuntamiento, la
iglesia de San Jorge, los barrios católicos y protestantes
con sus muros que testimonian su historia más cercana,
etc. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST5400
DOMINGO: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día libre en
que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos
“pubs”. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BELFAST - LONDONDERRY - SLIGO
Desayuno Irlandés. Tiempo libre o visita opcional del
impresionante museo “Titanic Experience”, Inaugurado en Marzo de 2012. Con gran cantidad de datos, nos
adentraremos en una de las historias más fascinantes y
perdurables de todos los tiempos. Conoceremos, detalles
sobre la construcción, pasajeros, viaje inaugural, restos
del naufragio y detalles singulares de la tragedia. Salida
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JUEVES: SLIGO - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA
- GALWAY
Desayuno Irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno
de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses,
recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al ﬁordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta.
Continuación a Galway, donde tendremos tiempo libre para
conocer esta ciudad, situada en la desembocadura del río
Corrib, con la Catedral, la torre de la Mantequilla, la plaza
de Kennedy, homenaje al pueblo Americano y sus típicas
calles con fachadas de colores. Cena y alojamiento en el
Condado de Galway.
VIERNES: GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER CONDADO DE KERRY
Desayuno Irlandés. A primera hora de la mañana, salida
hacia el sur. Atravesamos la región del Burren, donde la
erosión provocada por el agua y el viento ha conformado
un paisaje casi “lunar”. Nuestra primera parada será en los
Acantilados de Moher, uno de los lugares más visitados de
Irlanda, no es de extrañar porque estas enormes paredes
de roca volcánica con alturas de 214 metros sobre el mar,
permiten al visitante conocer algo más sobre ﬂora, fauna y
forma de vida en la Isla. Continuamos camino atravesando
la región de Clare hasta el Castillo de Bunrraty, que nos permite hacer un recorrido por la historia, la cultura y la vida
cotidiana desde el Siglo XV hasta el siglo XIX. Continuación
hacia el hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

hacia la Calzada del Gigante, enormes bloques de basalto
que, al enfriarse rápidamente por el contacto con el agua
del mar, tomaron formas fantásticas como, la Puerta del
Gigante y una interminable calzada que, según la leyenda,
construyó el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar
a Escocia sin mojarse los pies. Continuación hacia una
de las ciudades más emblemáticas de Irlanda del Norte:
Londonderry. Tiempo libre para conocer esta ciudad amurallada que desde su fundación 1613 ha sido el escenario
de la gran rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a
cuestiones religiosas como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a su nombre, ya que mientras los
protestantes partidistas de pertenecer al Reino Unido preﬁeren llamarla Londonderry, los católicos, partidarios de la
unión con la República de Irlanda la llaman Derry,. Hoy en
día gracias a los esfuerzos realizados por sus habitantes,
reina la armonía entre ambas comunidades. Continuación
a Sligo, situada al oeste del país zona de gran belleza, con
bosques, lagos, playas, colinas y restos megalíticos ancestrales. Durante el siglo XIX el puerto de Sligo fue uno
de los puertos más importantes de Irlanda y desde aquí
salieron miles de inmigrantes rumbo a América, Australia
y Nueva Zelanda cuando tuvo lugar en el país la llamada
Gran Hambruna. Cena y alojamiento.

SÁBADO: CONDADO DE KERRY
Desayuno Irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con
más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos
el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo
en coche de caballos hasta la Muckross House, con tiempo
libre para visitarla y pasear por sus jardines. Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro Nacional de Tradiciones de
Tralee. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DOMINGO: CONDADO DE KERRY - ADARE - DUBLÍN
Desayuno Irlandés. Salida hacia Adare, pintoresca población, famosa por sus casas de tejados de paja y su Abadía
medieval. Continuación a Dublín. Almuerzo y tiempo libre
o posibilidad de realizar una excursión opcional en la que
además de realizar un paseo en barco por el río Liffey visitaremos a la mayor atracción turística de la ciudad, La fábrica de cervezas Guinness, que para los irlandeses es más
que una cerveza, es una ﬁlosofía. Los cinco pisos de este
ediﬁcio, nos permiten conocer la historia de la cervecera
más grande del mundo. En el último piso hoy hay un pub
donde además de tomar una Guinnes tenemos unas impresionantes vistas sobre la ciudad. Alojamiento.
LUNES: DUBLÍN
Desayuno Irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino y ﬁn de nuestros
servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Castillo de Cawdor con entradas
· Panorámica de Glasgow
· Panorámica de Edimburgo.
· Castillo de Stirling con entradas
· Panorámica de Belfast. y Dublín
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Las Tierras Altas (Higlands) · Inverness · Calzada del
Gigante · Abadía de Kylemore con entradas · Paseo
en barco por el ﬁordo de Killary· Parque Nacional de
Connemara · Parque Nacional de Killarney con paseo
en coche de caballos · Península de Dingle · Castillo de
Bunratty con entradas · Acantilados de Moher

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Ibis South Bridge
Tierras Altas Ben Wyvis
Loch Ness Lodge
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Dublín
Jurys Inn Parnell Street
Sandymount
Belfast
Ramada Encore City Centre
Holiday Inn Express Belfast
Sligo
The Glasshouse
Clarion
Galway
The Connacht
Connemara Coast
Co. Kerry
Brandon
Gleneagle

SITUACIÓN

CAT.

Centro
Centro
Strathpeffer
Drumnadrochit
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Periferia
Ciudad
Furbo
Tralee
Killarney

TurS
TurS
Tur
Tur
1ª
TurS
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 28 JUN / 30 AGO
ITIN.

ST5400
Selección

DÍAS COMIDAS

9

9

DOBLE

SINGLE

Dublín - Dublín
1.540
1.930
TEMPORADA 24 JUN / 26 AGO

ITIN.

ST5401
Selección

DÍAS COMIDAS

13

14

DOBLE

SINGLE

Edimburgo - Dublín
2.650
3.265
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18

3.340 $

DOMINGO: AMÉRICA - GLASGOW
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo libre para
comenzar a conocer Glasgow, uno de los centros culturales
y económicos más activos de Europa. Cena y alojamiento.
MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita
Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el
Ayuntamiento y la George Square, etc. Tarde libre. Excursión opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro textil considerado cuna de la Revolución Industrial. Esta aldea del
S.XVIII, adquirió gran fama con Robert Owen, director del
complejo, por sus avanzadas ideas sociales en favor de los
trabajadores, que se adelantaban, por lo menos, un siglo
a su época. Continuación a Edimburgo, capital de Escocia.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo; Palacio de Holyrood House; el antiguo
Parlamento, sede de los Tribunales; la New Town; la National Gallery, con telas de renombrados pintores; Calton
Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al
construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas,
conmemorativos de las victorias sobre Napoleón; etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio
de Holyrood, residencia real y en la tarde si lo desea visita
opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs
de ambiente marinero. Alojamiento.
JUEVES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, deteniéndonos
en el camino en una famosa destilería de whisky escocés.
Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a
Inverness. Almuerzo y tiempo libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto desde la colina del
Castillo. Excursión opcional al Castillo de Cawdor, pasando
por Culloden, lugar de la última batalla entre anglos y escoceses. Cena y alojamiento.
VIERNES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. Recorreremos el Wester Ross, una de las rutas más
impresionantes hacia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. Bordeando el Loch Maree,
y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la misma latitud que San Petersburgo, bajo la
cálida inﬂuencia de la corriente del Golfo. Continuación a
The Falls of Measach, con breve parada para ver la cascada.
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Seguiremos al Lago Ness para realizar un paseo en barco
hacia las ruinas del Castillo Urquhart. Regreso al hotel en
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las
Highlands o Tierras altas a través de paisajes de cascadas,
lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de
los más emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”,
impresionantes acantilados que caen en picado sobre el
mar, para llegar ﬁnalmente a Armadale, en el sur de la isla,
donde tomaremos un ferry que nos conducirá a Mallaig y
continuar, una vez en tierra ﬁrme, hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de Ben Nevis, el
monte más alto de las Islas Británicas. Cena y alojamiento.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a Glencoe, donde la mañana del 13.feb.1692 fueron asesinados 38
miembros del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de Orange. Continuación a través de la zona montañosa
de las Trosachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo
uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y
coronación de la reina Maria Estuardo, cuando solo era un
bebé de pocos meses y testigo de algunas de las batallas
escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado por
la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la
de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconoci-

miento de Escocia como nación independiente. Almuerzo.
Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir disfrutando de esta ciudad, considerada como uno los mejores
ejemplos de ciudad victoriana Cena y alojamiento.
DUBLÍN
LUNES: GLASGOW
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dublín. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos “pubs”. Cena
y alojamiento.
MARTES: DUBLÍN - BELFAST
Desayuno Irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, el
Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix
Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita
opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College y la
catedral de San Patricio, sin duda los símbolos más representativos de la ciudad. Almuerzo y continuación al Ulster
(Irlanda del Norte), en donde, tras cruzar la frontera, llegaremos a su capital Belfast. Visita panorámica de lo más destacado de la ciudad: el Ayuntamiento, la iglesia de San Jorge,
los barrios católicos y protestantes con sus muros que testimonian su historia más cercana, etc. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: BELFAST - LONDONDERRY - SLIGO
Desayuno Irlandés. Tiempo libre o visita opcional del impresionante museo “Titanic Experience”, Inaugurado en
Marzo de 2012. Con gran cantidad de datos, nos adentraremos en una de las historias más fascinantes y perdurables
de todos los tiempos. Conoceremos, detalles sobre la cons-
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deses, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía
de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al ﬁordo de
Killary, donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en
ruta. Continuación a Galway, donde tendremos tiempo libre
para conocer esta ciudad, situada en la desembocadura del
río Corrib, con la Catedral, la torre de la Mantequilla, la plaza
de Kennedy, homenaje al pueblo Americano y sus típicas
calles con fachadas de colores. Cena y alojamiento en el
Condado de Galway.
VIERNES: GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER CONDADO DE KERRY
Desayuno Irlandés. A primera hora de la mañana, comenzamos nuestro recorrido dirigiéndonos hacia el sur.
Atravesamos la región del Burren, donde la erosión provocada por el agua y el viento ha conformado un paisaje
casi “lunar”. Nuestra primera parada será en los afamados
Acantilados de Moher, uno de los lugares más visitados de
Irlanda, no es de extrañar porque estas enormes paredes
de roca volcánica con alturas de vértigo,214 metros sobre
el mar Atlántico, permiten al visitante conocer algo más
sobre ﬂora, fauna y forma de vida en la Isla. Continuamos
camino atravesando la región de Clare hasta el Castillo de
Bunrraty, que nos permite hacer un recorrido por la historia, la cultura y la vida cotidiana desde el Siglo XV hasta
el siglo XIX. Continuación hacia el hotel en el Condado de
Kerry. Cena y alojamiento.

trucción, pasajeros, viaje inaugural, restos del naufragio y
detalles singulares de la tragedia. Salida hacia la Calzada
del Gigante, enormes bloques de basalto que, al enfriarse
rápidamente por el contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas como, la Puerta del Gigante y una
interminable calzada que, según la leyenda, construyó el
gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Continuación hacia una de las ciudades más
emblemáticas de Irlanda del Norte: Londonderry. Tiempo
libre para conocer esta ciudad amurallada que desde su
fundación 1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad
entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas
como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a
su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de
pertenecer al Reino Unido preﬁeren llamarla Londonderry,
los católicos, partidarios de la unión con la República de
Irlanda la llaman Derry,. Hoy en día gracias a los esfuerzos
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. Continuación a Sligo, situada al oeste del
país zona de gran belleza, con bosques, lagos, playas, colinas y restos megalíticos ancestrales. Durante el siglo XIX el
puerto de Sligo fue uno de los puertos más importantes de
Irlanda y desde aquí salieron miles de inmigrantes rumbo
a América, Australia y Nueva Zelanda cuando tuvo lugar
en el país la llamada Gran Hambruna. Cena y alojamiento.
JUEVES: SLIGO - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA
- GALWAY
Desayuno Irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y
uno de los lugares preferidos por la mayoría de los irlan-

SÁBADO: CONDADO DE KERRY
Desayuno Irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje
con más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación
recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos hasta la Muckross
House, con tiempo libre para visitarla y pasear por sus
jardines. Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro
Nacional de Tradiciones de Tralee. Cena y alojamiento en
el Condado de Kerry.
DOMINGO: CONDADO DE KERRY - ADARE - DUBLÍN.
Desayuno Irlandés. Salida hacia Adare, pintoresca población, famosa por sus casas de tejados de paja y su Abadía
medieval. Continuación a Dublín. Almuerzo y tiempo libre
o posibilidad de realizar una excursión opcional en la que
además de realizar un paseo en barco por el río Liffey visitaremos a la mayor atracción turística de la ciudad, La fábrica de cervezas Guinness, que para los irlandeses es más
que una cerveza, es una ﬁlosofía. Los cinco pisos de este
ediﬁcio, ocupados hoy por un centro de interpretación, nos
permiten conocer la historia de la cervecera más grande del
mundo. En el último piso hoy hay un pub donde además
de tomar una Guinnes tenemos unas impresionantes vistas
sobre la capital irlandesa. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 18
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Glasgow
· Panorámica de Edimburgo
· Castillo de Stirling con entradas
· Panorámica de Belfast
· Panorámica de Dublín
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Destilería de whisky · Lago Ness (paseo en barco) ·
Castillo de Urquhart · Inverness · Wester Ross · Inverewe
Gardens con entradas · Castillo de Eilean Donan · Isla de
Skye · Calzada del Gigante · Abadía de Kylemore con
entradas · Paseo en barco por el ﬁordo de Killary · Parque
Nacional de Connemara · Parque Nacional de Killarney con
paseo en coche de caballos · Tralee · Península de Dingle ·
Castillo de Bunratty con entradas · Acantilados de Moher

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Glasgow

Ibis Glasgow City Centre
Premier Inn Charing Cross
Edimburgo Premier Inn City Haymarket
Ibis South Bridge
Tierras Altas Ben Wyvis
MacDonald Aviemore Resort
Fort William Ben Nevis
Best Western Imperial
Dublín
Jurys Inn Parnell Street
Sandymount
Belfast
Ramada Encore City Centre
Holiday Inn Express Belfast
Sligo
The Glasshouse
Clarion
Galway
The Connacht
Connemara Coast
Co. Kerry
Brandon
Gleneagle

Centro
Centro
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Periferia
Ciudad
Furbo
Tralee
Killarney

Tur
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 21 JUN / 23 AGO
ITIN.

ST5402
Selección

DÍAS COMIDAS

16

18

DOBLE

SINGLE

Glasgow - Dublín
3.340
4.125

LUNES: DUBLÍN
Desayuno Irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino y ﬁn de nuestros
servicios.
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17

15

3.230 $

VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer,
entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y su espléndida Abadía
gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante
circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de los monumentos más
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía
no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen
que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado
con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite,
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.
Continuación a Londres. Alojamiento.

SÁBADO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: LONDRES
Llegada a Londres, su puerta de entrada a Europa y traslado al hotel. Tiempo libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str. Knightsbridge Road, Hyde Park,
etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada
como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran
Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa
Maria, etc. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C.
por los romanos, siendo la capital del Imperio durante un
par de años cuando Septimio Severo la convirtió en una
de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar
el avance de sus legiones por estas tierras. Realizaremos
una visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, con construcciones que nos remontan a
la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de
Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS
ABBEY - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Un lugar maravilloso en que la belleza natural de su emplazamiento realza aún más esta abadía, fundada por los
benedictinos en 1132, que fue la más importante de Gran
Bretaña hasta el siglo XVI, en que Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. Continuación hacia el noroeste
de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a la Región de
los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos de todo el país,
en donde lagos y montañas se suceden en un ambiente de
espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco
por el Lago Windermere, el más importante y mayor de
Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Continuación a Liverpool, en donde por un lado, la popularidad
de los Beatles y de su equipo el Liverpool Football Club, y
sobre todo por ser el punto de partida para las excursiones
hacia el Parque Nacional de Snowdonia, ha contribuido en
convertir a esta ciudad en un importante destino turístico.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN
RAILWAY - SNOWDONIA)
Desayuno. Excursión a Gales donde conoceremos el Parque Nacional de Snowdonia. En Llanberis, tomaremos el
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Tren de Montaña “Snowdon Mountain Railway”, el cual nos
conducirá a la cima de la montaña del mismo nombre, con
unas vistas excelentes. Una experiencia única, que nos hará
sentir Gales a través de su naturaleza.”. Regreso a Liverpool. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de la
ciudad, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la que
además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Panny Lane, The cavern y el famoso Jacaranda donde nos
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPONAVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en
donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la celebración del Jubileo de la Reina
Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro
histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de
sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a
Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales la monarquía británica
desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde
destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo
XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas como
Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. Si lo desea, podrá
realizar opcional un pub tour incluyendo una consumición
en un típico pub londinense. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital,
recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho,
el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo desea podrá
visitar opcionalmente el Museo Británico, en el que destaca
su arquitectura, desde el impresionante ediﬁcio neo-clásico
original hasta la revolución arquitectónica que supone su
gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con
una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de
Norman Foster. Los más de siete millones de objetos procedentes de todos los continentes que posee el museo, se
encuentran ordenados según su lugar de procedencia. El
museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería
necesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro
guía local podrá aprovechar para ver lo más importante,
destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra Rosetta, que permitió descifrar los antiguos jeroglíﬁcos
egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a conti-

REINO UNIDO
Belfast 1
Sligo 1

1 York

Dublín
1 + 1

Galway 1

2

IRLANDA
Kerry

Liverpool

2
1

EL
L PAS
A EO
EOMAR
MAR
A ÍTI
ÍTIMO
MOCON
MO
CON"L
CON
"LAS
"L
"LAS
A TRE
ES GRAC
GRACIAS
AS"·· LIVE
IVERPO
RPO
OOL
L

nuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
DUBLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dublín. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre en que podrá aprovechar para
ambientarse con sus famosos “pubs”. Cena y alojamiento.
MARTES: DUBLÍN - BELFAST
Desayuno Irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
el Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el
Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity
College y la catedral de San Patricio, sin duda los símbolos
más representativos de la ciudad. Almuerzo y continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras cruzar la
frontera, llegaremos a su capital Belfast. Visita panorámica de lo más destacado de la ciudad: el Ayuntamiento, la
iglesia de San Jorge, los barrios católicos y protestantes
con sus muros que testimonian su historia más cercana,
etc. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: BELFAST - LONDONDERRY - SLIGO
Desayuno Irlandés. Tiempo libre o visita opcional del impresionante museo “Titanic Experience”, Inaugurado en
Marzo de 2012. Con gran cantidad de datos, nos adentraremos en una de las historias más fascinantes y perdurables
de todos los tiempos. Conoceremos, detalles sobre la construcción, pasajeros, viaje inaugural, restos del naufragio y
detalles singulares de la tragedia. Salida hacia la Calzada
del Gigante, enormes bloques de basalto que, al enfriarse
rápidamente por el contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas como, la Puerta del Gigante y una
interminable calzada que, según la leyenda, construyó el
gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Continuación hacia una de las ciudades más
emblemáticas de Irlanda del Norte: Londonderry. Tiempo
libre para conocer esta ciudad amurallada que desde su
fundación 1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad
entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas
como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a
su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de
pertenecer al Reino Unido preﬁeren llamarla Londonderry,
los católicos, partidarios de la unión con la República de
Irlanda la llaman Derry,. Hoy en día gracias a los esfuerzos
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. Continuación a Sligo, situada al oeste del
país zona de gran belleza, con bosques, lagos, playas, colinas y restos megalíticos ancestrales. Durante el siglo XIX el
puerto de Sligo fue uno de los puertos más importantes de
Irlanda y desde aquí salieron miles de inmigrantes rumbo
a América, Australia y Nueva Zelanda cuando tuvo lugar
en el país la llamada Gran Hambruna. Cena y alojamiento.
JUEVES: SLIGO - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA
- GALWAY
Desayuno Irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno

de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses,
recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al ﬁordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta.
Continuación a Galway, donde tendremos tiempo libre para
conocer esta ciudad, situada en la desembocadura del río
Corrib, con la Catedral, la torre de la Mantequilla, la plaza
de Kennedy, homenaje al pueblo Americano y sus típicas
calles con fachadas de colores. Cena y alojamiento en el
Condado de Galway.
VIERNES: GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER CONDADO DE KERRY
Desayuno Irlandés. A primera hora de la mañana, comenzamos nuestro recorrido dirigiéndonos hacia el sur.
Atravesamos la región del Burren, donde la erosión provocada por el agua y el viento ha conformado un paisaje
casi “lunar”. Nuestra primera parada será en los afamados
Acantilados de Moher, uno de los lugares más visitados de
Irlanda, no es de extrañar porque estas enormes paredes
de roca volcánica con alturas de vértigo,214 metros sobre
el mar Atlántico, permiten al visitante conocer algo más
sobre ﬂora, fauna y forma de vida en la Isla. Continuamos
camino atravesando la región de Clare hasta el Castillo de
Bunrraty, que nos permite hacer un recorrido por la historia, la cultura y la vida cotidiana desde el Siglo XV hasta
el siglo XIX. Continuación hacia el hotel en el Condado de
Kerry. Cena y alojamiento.
SÁBADO: CONDADO DE KERRY
Desayuno Irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje
con más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación
recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos hasta la Muckross
House, con tiempo libre para visitarla y pasear por sus
jardines. Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro
Nacional de Tradiciones de Tralee. Cena y alojamiento en
el Condado de Kerry.
DOMINGO: CONDADO DE KERRY - ADARE - DUBLÍN
Desayuno Irlandés. Salida hacia Adare, pintoresca población, famosa por sus casas de tejados de paja y su Abadía
medieval. Continuación a Dublín. Almuerzo y tiempo libre
o posibilidad de realizar una excursión opcional en la que
además de realizar un paseo en barco por el río Liffey visitaremos a la mayor atracción turística de la ciudad, La fábrica de cervezas Guinness, que para los irlandeses es más
que una cerveza, es una ﬁlosofía. Los cinco pisos de este
ediﬁcio, ocupados hoy por un centro de interpretación, nos
permiten conocer la historia de la cervecera más grande del
mundo. En el último piso hoy hay un pub donde además de
tomar una Guinness tenemos unas impresionantes vistas
sobre la capital irlandesa. Alojamiento.
LUNES: DUBLÍN
Desayuno Irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino y ﬁn de nuestros
servicios.

1 + 3
Londres

Bristol

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 15
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de York
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Belfast
· Panorámica de Dublín
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Cambridge · Fountains Abbey con entradas · Paseo en
Barco por el Lago Windemere · Región de los Lagos,
· Snowdon Mountain Railway con entradas · Parque
Nacional de Snowdonia · Liverpool · Chester · Stratfordupon-Avon · Bristol · Bath · Salisbury · Stonehenge con
entradas · Calzada del Gigante · Abadía de Kylemore con
entradas · Paseo en barco por el ﬁordo de Killary · Parque
Nacional de Connemara · Parque Nacional de Killarney con
paseo en coche de caballos · Tralee · Península de Dingle ·
Castillo de Bunratty con entradas · Acantilados de Moher

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool Ibis Styles Dale Street
Britannia Adelphi
Bristol
Novotel Bristol Centre
Ibis Bristol
Dublín
Jurys Inn Parnell Street
Sandymount
Belfast
Ramada Encore City Centre
Holiday Inn Express Belfast
Sligo
The Glasshouse
Clarion
Galway
The Connacht
Connemara Coast
Co. Kerry Brandon
Gleneagle

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Periferia
Ciudad
Furbo
Tralee
Killarney

1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 20 JUN / 22 AGO
ITIN.

ST5403
Selección

DÍAS COMIDAS

17

15

DOBLE

SINGLE

Londres - Dublín
3.230
4.070
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