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•  Traslados del aeropuerto Heathrow/hotel y   
 viceversa. 
•  Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 3 Cenas (sin bebidas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Barco entre Escocia e Irlanda y  barco 
 entre Irlanda y Gales.
• Entradas a una destilería de Whisky, Monasterio 
 de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher,
 Museo del Titanic y tour Panorámico de Londres.

MARAVILLAS DE INGLATERRA, ES-
COCIA E IRLANDA - PLAN 1
Inicio en LONDRES
Londres / Londres : 13 Días / 11 Noches

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (Viernes): LONDRES
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al 
hotel. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): LONDRES
Desayuno. Visita Panorámica de Londres visi-
tando los barrios de Westminster, Kensington, 
0D\IDLU�\�%HOJUDYLD��3DUDUHPRV�SDUD�IRWRJUDƓDU�
el Parlamento, la Abadía de Westminster, el 
Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y 
el Albert Memorial. Además  veremos el cam-
bio de guardia en el Palacio de Buckingham 
(siempre que opere ese día). Recorreremos el 
“West End”: zona de teatros y restaurantes, las 
plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y 
las áreas culturales: Museo de Historia Natural, 
Victoria & Albert, Museo de Ciencias y National 
Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio 
de Buckingham hacia las 11:45 horas y tendrán 
el resto del día libre en Londres para descubrir 
HVWD�PDJQ¯ƓFD�FLXGDG��Alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / CAM-
BRIDGE / YORK / DURHAM / NEWCASTLE
Desayuno. Salida hacia Cambridge. En un re-
corrido a pie podrán admirar arquitecturas de 
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios 
Universitarios. Proseguimos nuestro tour hacia 
la ciudad de York, donde tendremos tiempo 
para efectuar un pequeño recorrido por sus 
encantadoras calles, y veremos su espléndida 
catedral, la mayor del norte de Europa. La si-
guiente visita es a la histórica ciudad de Dur-
ham. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes): NEWCASTLE / DURHAM 
/ ALNWICK / EDIMBURGO
Desayuno.Salida hacia el Castillo de Alnwick, 

impresionante castillo con cientos de años de his-
toria, donde haremos una visita panorámica. Con-
templaremos los escenarios donde se rodaron 
famosas películas como Harry Potter, Elizabeth o 
Robin Hood. Continuaremos nuestra ruta a través 
de la costa Este hasta llegar a Edimburgo, almor-
zaremos y efectuaremos una panorámica de esta 
ilustre ciudad. En la noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa amenizada por 
el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento.

Día 6º (Martes): EDIMBURGO / STIR-
LING / TROSSACHS / GLASGOW 
Desayuno y tiempo libre en Edimburgo. Al 
medio día saldremos para visitar el Parque Natu-
ral de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendi-
dos paisajes pasando por Stirling, Callander y los 
pasos de media montaña. También visitaremos 
una destilería de whisky donde podrán observar 
el proceso de producción y degustar la famosa 
bebida nacional escocesa. Llegaremos a la ter-
cera ciudad más grande del Reino Unido: Glas-
gow. En Glasgow haremos un tour Panorámico. 
Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): GLASGOW / KIL-
MARNOCK / BELFAST / DUBLIN
Desayuno. Tomaremos un barco para cruzar las 
aguas Irlandesas hasta llegar a Belfast, La Capital 
de Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorá-
mica de la ciudad. Sabrán a quien llamaban David 
y Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró 
a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los 
Enanos”. Pasaremos también por los murales pin-
tados y entenderán las diferencias entre los barrios 
protestantes y los barrios católicos. Descubrirán 
el Titanic Quarter, donde visitaremos el impre-
sionante Museo dedicado a recrear la historia del 
Titanic, y tendremos tiempo libre para el almuerzo. 
Pasaremos por las Montañas del Mourne para 
llegar a la tarde a Dublín, donde haremos un tour 
panorámico de la ciudad. Visitaremos: La Aduana, 
el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y descubri-
remos porque las puertas de la ciudad están pinta-
das de colores diferentes. Pasaremos también por 
la Universidad del Trinity College y por la Catedral 
Protestante de San Patricio. Alojamiento.  

Día 8º (Jueves): DUBLÍN / CLONMAC-
NOISE / ATHLONE / GALWAY
Desayuno. Salida y visita del Monasterio de Clon-
macnoise. Pasaremos por Athlone donde ten-
dremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos 
nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida 
como la “Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un 
tour panorámico a pie para conocer las calles de 
Galway incluyendo El Arco de España, La Iglesia 
Protestante y El Castillo de Lynch. ¡Galway tiene 
un ambiente tan especial que querrán volver! 
También tendrán tiempo libre para recorrer su 
pequeño centro comercial. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Viernes): GALWAY / ACANTILA-
DOS DE MOHER / LIMERICK / CORK 
Desayuno. Salida hacia los Acantilados de Moher. 
$QWHV�FUX]DUHPRV�(O�%XUUHQ��HQ�JD«OLFR�VLJQLƓFD�
“Terreno Rocoso”), una importante extensión de 
tierra caliza protegida por la Unesco enfrente 
al Atlántico. Luego pasaremos por la ciudad de 
Limerick, donde tendremos tiempo libre para 
pasear por sus calles y almorzar. Seguiremos en 
ruta hasta llegar al Condado de Cork. “El Valle del 
Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza 
cultural y gastronómica, y una herencia histórica 

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 :  Londres (2) / Cambridge / York / Durham / 

Newcastle (1) / Durham / Alnwick / Edimburgo (1) / 
Stirling / Trossachs / Glasgow (1) / Belfast / Dublin 
(1) / Clonmacnoise / Athlone / Galway (1) / Acanti-
lados de Moher / Limerick / Cork (1) / Roca de Cas-
hel / Dublin (1) / Conwy / Liverpool (1) / Stratford / 
Cotswolds / Oxford / Londres (1)

MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA - PLAN 1

INICIO EN LONDRES

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 
2022 / 2023

Fin LONDRES 
13 Días 

Sup. 
Single

7 Abril / 23 Junio
7 Julio / 18 Agosto
1 Sept. / 20 Octubre
10 Nov. / 9 Marzo 2023

2.670
2.745
2.670
2.540

1.035
1.110
1.035

910

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría P/TS

Londres
Durham

Edimburgo

Glasgow
Dublin

Galway
Cork 
Liverpool

Imperial /Copthorne Tara
Radisson Blu Durham / 
Copthorne Newcastle 
Express by Holiday Inn 
Edimburgo / Ibis Style 
Hotel Edimburgo St An-
drews Square / Marriott 
Hotel Edimburgo
Hotel Marriott Glasgow
Hotel Croke Park / Aca-
demy Plaza / Ballsbride 
Hotel 
Connacht 
Imperial / River Lee Hotel 
Marriott Liverpool

P/TS

P/TS

P/TS
P/TS

P/TS
P/TS
P/TS
P/TS

desde 2.540$

Maravillas de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda

Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A LONDRES: JUEVES
2022
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
5, 19
2, 9, 23
7, 14, 28
4, 18
1, 15
6, 20 
10
 8

2023
Enero
Febrero
Marzo

12
9
9

que puede competir con otras grandes ciudades 
de Irlanda. La producción de cebada convirtió a 
Cork en una de las principales productoras de 
whiskey donde se encuentra la destilería más 
famosa del país. Haremos un Tour panorámico 
por Cork pasando por lugares tan emblemáticos 
como la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj 
de la mentira y La Catedral  Protestante de San  
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad cons-
truida sobre agua y es donde se encuentra el 
importantísimo Puerto comercial. Alojamiento. 

Dia 10º (Sábado): CORK / ROCA DE 
CASHEL / DUBLIN
Desayuno. Salida hacia Roca de Cashel, forta-
leza anterior a la invasión normanda, fue cedida 
al poder eclesiástico y está ligada a mitologías 
locales de San Patricio, patrón de Irlanda. En 
este lugar Oliverio Cromwell, en 1647, termina 
con la matanza de 3000 personas. Tendremos 
WLHPSR�OLEUH�HQ�&DVKHO�SDUD�IRWRJUDƓDU� OD� LP-
presionante fortaleza y pasear sus calles. Conti-
nuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la 
hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 11º (Domingo): DUBLÍN / CONWY 
/ LIVERPOOL
Desayuno. Embarcaremos en el ferry para cruzar 
el mar de Irlanda hacia Gales. Antes de llegar al 
bello pueblo de Conwy, realizaremos una breve 
parada en Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrn-
GUREZOOOODQW\VLOLRJRJJRRFK� SDUD� IRWRJUDƓDUVH�
junto al cartel que indica su nombre. El nombre, 
FRQWLHQH����OHWUDV�\�VLJQLƓFD�
LJOHVLD�GH�6DQWD�
María en el hueco del avellano blanco cerca de 
un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio 
cerca de la gruta roja'. Veremos el bello pueblo 
de Conwy y tendremos tiempo libre para el al-
muerzo. Más tarde continuaremos con una visita 
panorámica por Liverpool. Cena y alojamiento. 

Día 12º (Lunes): LIVERPOOL / STRATFORD 
/ COTSWOLDS  / OXFORD / LONDRES
Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, 
una ciudad encantadora a los márgenes del río 
Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo Wi-
lliam Shakespeare, haremos una breve panorá-
mica y tendremos tiempo libre para el almuerzo. 
Proseguimos a través de los pintorescos pueblos 
del condado de los Cotswolds hasta la ciudad 
universitaria de Oxford, donde realizamos un 
breve recorrido a pie para admirar sus magní-
ƓFRV�FROHJLRV�XQLYHUVLWDULRV��'HVGH�2[IRUG�QRV�
dirigiremos hacia Londres. Alojamiento.

Día 13º (Martes): LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efec-
tuar su traslado al aeropuerto de Heathrow.

NOTA: Suplemento otros aeropuertos: 30USD por 
persona y trayecto.
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Notas importantes: 
Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían 
que estar preparados en la recepción del hotel a las 
08.50 h para la salida de la excursión a las 09.00 h. 
Día 3 (salida desde Londres):  Los clientes tendrían 
que estar preparados en la recepción del hotel a las 
07.05 horas para la salida del tour a las 07.15 horas, 
habiendo hecho previamente check out en el hotel 
Hoteles en Londres: Para las salidas entre noviembre 
y marzo, las noches en Londres están reservadas en el 
Hotel Royal National o similar.

TEMPORADA
2022/2023

EDIMBURGO


