
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023140

•  Alojamiento en categoría 3*/4* con desayuno  
 buffet incluido
•  4 cenas de 03 platos/buffet con café/te incluidos
 Shrewsbury, primera estancia en Dublín, 
 Glasgow e Inverness en el tour 16 días; 3 cenas 
 en el tour 14 días y 10 días.
•  $XWRFDU�\�JX¯D�RƓFLDO�GH�KDEOD�KLVSDQD�SDUD�OD�
 Panorámica de Londres (Día 2 – 3hrs aprox.)
•  Guía acompañante en español para todo el 
 recorrido (Día 4 al día 15 inclusive.)
•  Autocar privado de larga distancia con acceso a
 Wi-Fi. (Día 4 al día 15 inclusive.)
•  Cruces de ferry: Holyhead a Dublín y Belfast a
 Cairnryan.

GRAN TOUR DEL REINO UNIDO E 
IRLANDA - PLAN 1
Inicio en LONDRES O EDIMBURGO
Londres / Londres : 16 Días / 14 Noches
Dublín / Londres: 14 Días / 12 Noches
Dublín / Edimburgo: 10 Días / 8 Noches

Día 1º (Viernes): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Londres.

Día 2º (Sábado): LONDRES 
Llegada y traslado desde el aeropuerto de 
Heathrow al hotel. Por la tarde, haremos una visita 
privada de Londres con nuestro guia, conociendo 
el barrio de Westminster con el Parlamento, Big 
Ben, la Abadía de Westminster y la zona del West 
End, conocida por su multitud de teatros, comer-
cios, bares y demás. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): LONDRES / STONE-
HENGE / BATH / SHREWSBURY
Desayuno en el hotel. Salimos hoy de Londres 
para comenzar ruta hacia Stonehenge (entrada 
incluida), un misterioso círculo de piedras pre-
históricas. Luego descubriremos la bella e intere-
sante ciudad de Bath, fundada por los romanos. 
Después de un tiempo libre en Bath, seguimos 
en dirección norte hasta llegar a nuestro hotel 
en la zona de Shrewsbury. Cena y alojamiento.

Pasajeros iniciando en Dublín: Salida en vuelo 
intercontinental con destino Dublín.

Día 4º (Lunes): SHREWSBURY / 
CONWY / SNOWDONIA / HOLYHEAD 
(CRUCE DE FERRY) / DUBLIN
Desayuno buffet en el hotel. Después de desa-
yunar, partimos de Shrewsbury paseando por 
los bellos paisajes del país de Gales. Paramos en 
Conwy y luego seguimos a raves del parque na-
cional de Snowdonia hasta llegar al puerto de Ho-

lyhead sobre las 14.30hrs. Aquí haremos nuestro 
cruce hacia la isla de Irlanda donde desembarca-
mos en el puerto de Dublín sobre las 18.00hrs 
aproximadamente. Cena y alojamiento.

Para pasajeros iniciando en Dublín: Llegada a 
Dublín y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 5º (Martes): DUBLIN / BUNRATTY 
CASTLE & FOLKPARK / ACANTILADOS 
DE MOHER / GALWAY  
Desayuno buffet en el hotel. Hoy salimos de 
Waterford hacia el Oeste de la República de Ir-
landa pasando por la ciudad de Limerick hasta 
llegar al Castillo y pueblo de Bunratty (entrada 
incluida). Aquí tenemos oportunidad de ver y 
explorar como sería un pueblo irlandés en el 
siglo XIX y visitar su castillo que lleva en pie 
desde el siglo XV. Después de un tiempo para 
almorzar y pasear, seguimos en dirección a Ga-
lway, pero no antes de parar en uno de los mi-
lagros de la naturaleza más impresionantes no 
solo de Irlanda, pero, del mundo, los Acantila-
dos de Moher (entrada incluida). Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): GALWAY / ATHLONE 
/ DUBLIN
Desayuno buffet en el hotel. Hoy haremos una 
panorámica de la maravillosa ciudad portera de 
Galway. Conocida por su atmosfera vibrante, tea-
tros y comercios en Eyre Square. Luego salimos 
para cruzar el país de nuevo hacia el Este y llegar 
a su famosísima y divertida capital de la Repú-
blica de Irlanda, Dublin. Antes de esto, haremos 
una parada en la ciudad medieval de Athlone, 
haremos una visita panorámica de la misma. 
Continuamos luego hacia Dublin. Alojamiento.

Día 7º (Jueves): DUBLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, con 
nuestro guía, haremos una panorámica a pie de 
la ciudad. Dublin no solo es una ciudad con mu-
chos bares, música en directo y restaurantes para 
disfrutar, pero, también tiene una historia impre-
sionante y es la ciudad donde nacieron personajes 
de la historia importantes como Oscar Wilde, Bono 
(U2), Arthur Guinness (inventor de la famosa cer-
veza Guinness), Bram Stoker (escritor de Drácula) y 
muchos más. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Viernes): DUBLIN / BELFAST
Desayuno buffet en el hotel. Hoy seguimos 
nuestro tour hacia el Norte de Irlanda y su ca-
pital, Belfast. Haremos una visita panorámica 
de la ciudad y luego, recomendamos, hacer 
una visita del impresionante museo dedicado 
al Titanic (opcional). Resto de la tarde libre para 
pasear y disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Sábado): BELFAST / GLASGOW
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana sa-
limos hacia el puerto de Belfast para cruzar en 
ferry hacia el país de Escocia. Nuestra primera 
parada será en la ciudad interesantísima, y más 
grande de Escocia, Glasgow, donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad. Después de 
esto seguimos a nuestro hotel donde no solo te-
nemos una cena incluida pero donde también 
disfrutamos de una degustación de wiskis esco-
ceses en el mismo hotel.  Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Londres (1) / Stonehenge / Bath / Shrewsbury 

(1) / Conwy / Snowdonia / Holyhead (Cruce de ferry) 
/ Dublin (1) / Bunratty Castle & Folkpark / Acantila-
dos de Moher / Galway (1) / Athlone / Dublin (2) / 
Belfast (1) / Glasgow (1) / Stirling / Trossachs / Fort 
William / Inverness (1) / Pitlochry / St Andrews / 
Edimburgo (2) / York (1) / Liverpool (1) / Stratford 
Upon Avon / Oxford / Londres (1)

GRAN TOUR DEL REINO UNIDO 
E IRLANDA - PLAN 1 
INICIO EN LONDRES

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 
2022

Fin LONDRES 
16 Días

Abril a Octubre 2.740
Sup. Single 950

INICIO EN DUBLÍN

Salidas 
2022

Fin 
LONDRES 

14 Días

Fin 
EDIMBURGO 

10 Días
Abril a Octubre 2.550 1.935
Sup. Single 795 680

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 4* / 3* Sup.

Londres 

Shrewsbury

Dublín
Galway 
Dublín

Belfast 
Glasgow 
Inverness
Edimburgo
York 
Liverpool
Londres

Mercure Paddington 4* / Wilde 
Staycity Paddington 4* 
Mercure Shrewsbury Hotel 
& Spa 4* 
Radisson Dublin Airport 4* Sup. 
The Hardiman Hotel 4* 
Staycity Dublin Townsend 
Street 4* / Academy Plaza 4* 
Holiday Inn Belfast City Centre 4* 
Crowwood House Hotel 3*Sup.
Mercure Inverness Hotel 4*
Wilde Edinburgh Grassmarket 4*
Staycity York Barbican 4* 
Novotel Liverpool City Centre 4*
Mercure Paddington 4* / Wilde 
Staycity Paddington 4*

desde 1.935$

Gran Tour del Reino 
Unido e Irlanda

Salidas 2022 (desde América)
A LONDRES: VIERNES

A DUBLÍN: DOMINGO

2022
Abril
Mayo
Junio
Julio

15
20
17
8

Agosto
Septiembre 
Octubre

12
9, 16
7

2022
Abril
Mayo
Junio
Julio

17
22
19
10

Agosto
Septiembre
Octubre

14
11, 18
9

Día 10º (Domingo): GLASGOW / STIR-
LING / TROSSACHS / FORT WILLIAM /
INVERNESS
Desayuno buffet en el hotel. Hoy salimos del 
hotel en dirección norte. Nuestra primera pa-
rada es en Stirling, una ciudad en el centro de 
Escocia. En el corazón de su casco antiguo, el 
castillo medieval de Stirling se encuentra sobre 
XQD�HVFDUSDGD�URFD�YROF£QLFD��(Q�HO�DŴRUDPLHQWR�
de Abbey Craig, el Monumento Nacional Wa-
llace es una torre del siglo XIX. Tiene vistas al 
lugar donde sucedió la batalla de Stirling Bridge 
de 1297, donde William Wallace derrotó a los 
ingleses. Después de esto, proseguimos norte 
a través de los Trossachs hasta llegar a Fort Wi-
lliam donde tendremos un tiempo para comer 
y pasear. Después, seguimos hacia Inverness, 
lugar donde se encuentra el Loch Ness (paseo 
en barco incluido). Cena y alojamiento.

Día 11º (Lunes): INVERNESS / PITLO-
CHRY / ST ANDREWS / EDIMBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Salimos de Inver-
ness por la mañana en dirección sur. En ruta 
paramos en una destilería de Whisky (tour 
incluido) donde conoceremos el proceso de 
fabricación y por su puesto degustarlo. Luego 
paramos en St Andrews, cuna del golf y ciudad 
famosa por su universidad. Después de salir de 
6W�$QGUHZV�KDUHPRV�XQD�SDUDGD�IRWRJU£ƓFD�HQ�
el icónico Forth Bridge Inaugurado en 1890 
y representa un hito clave en la historia de la 
ingeniería civil ferroviaria moderna y todavía 
ostenta el récord de ser el puente voladizo más 
largo del mundo. Después de esta parada fo-
WRJU£ƓFD�OOHJDPRV�D�OD�FLXGDG�GH�(GLPEXUJR��
capital de Escocia. Alojamiento.

Día 12º (Martes): EDIMBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Hoy hacemos una 
visita panorámica de la ciudad de Edimburgo, 
conociendo su historia y paseando por el Royal 
Mile, calle que conecta el Castillo de Edimburgo 
con el Palacio de Holyrood en el otro extremo de 
la ciudad. Tarde libre para pasear y disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Pasajeros tour 10 días Dublin-Edimburgo, ter-
minando en Edimburgo:Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Miércoles): EDIMBURGO / YORK
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, 
seguimos nuestro recorrido ahora cruzando de 
nuevo al país de Inglaterra donde visitamos y 
nos alojamos en una de las ciudades más impor-
tantes en la historia de Inglaterra, York. No solo 
políticamente pero también, de manera reli-
giosa ya que aquí se encuentra la impresionante 
York Minster (entrada incluida). Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 14º (Jueves): YORK / LIVERPOOL
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, 
salimos del hotel con tranquilidad en direc-
ción a Liverpool. ¡Ciudad de los Beatles! Aquí 
haremos una visita de la ciudad, conociendo 
su historia desde el siglo XVIII cuando era una 
de las ciudades portuarias más importantes del 
Imperio Británico. Alojamiento.
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Día 15º (Viernes): LIVERPOOL / STRAT-
FORD UPON AVON / OXFORD / LONDRES
Desayuno buffet en el hotel. Después del desa-
yuno, continuamos hacia Stratford-Upon-Avon, el 
lugar de nacimiento de uno de los escritores más 
famosos de la historia, William Shakespeare. Des-
pués de esto, proseguimos hacia una de las ciu-
dades universitarias más importantes del mundo, 
Oxford. Conoceremos su historia y tendremos un 
tiempo para pasear antes de seguir hacia Londres 
GRQGH�ƓQDOL]DPRV�QXHVWUR�YLDMH��Alojamiento.

Día 16º (Sábado): LONDRES - ORIGEN 
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre hasta 
la hora de su traslado al aeropuerto de Londres 
Heathrow para tomar su vuelo de regreso.
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