10 días

Cód. 01014AR

Inglaterra Escocia

(9 noches de hotel)
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l
l

• Viernes

Pitlochry

Llegada a Londres y traslado hasta el
hotel. Resto del día libre en la ciudad.
Alojamiento.
Día 2º Londres

Mar del
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Stirling
l Edimburgo
l Jedburgh
l

l

Gretna Green
Harrogate

Irlanda

Día 1º Londres

Inverness
l

Liverpool
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• Sábado • Desayuno.

Durham
l

York

l

l

Chester
Stratford-upon-Avon
Gales

l

l

Oxford

l

Cambridge

l Londres

INGLATERRA
Francia

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

HOTELES
Turista/
Primera

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
3 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 9 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar, régimen de alojamiento y desayuno.
- Régimen alimenticio según programa (3 cenas).
- Guía de lengua española durante el tour.
- Traslados de llegada y salida al aeropuerto de Heathrow (Londres).
- Entradas incluidas: Un colegio en Oxford, parada fotográfica
en el exterior de la casa de Shakespeare, Ruinas del Castillo de
Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling, castillo de
Edimburgo y tour panorámico de Londres.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Bebidas y propinas y todo lo que no está especificado en el
programa.
- Suplemento traslado desde otros aeropuertos (ver cuadro de
precios).

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Londres: Radisson Grafton (Turista) / Imperial (Turista)
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre (Primera) /
Atlantic Tower Liverpool (Primera)
Glasgow: Thistle Glasgow (Turista) / Menzies Glasgow (Turista) /
Holiday Inn Express Glasgow (Turista)
Highlands: Aviemore: Loch Morlich (Turista) /
Elgin: Eight Acres (Turista)
Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre (Turista) /
Britannia (Turista) / Ibis (Turista)
Harrogate: Cedar Court (Primera) / Holiday Inn Harrogate (Turista)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.

Visita panorámica en autocar de
Londres, incluyendo paradas para
fotos y cambio de guardia cuando
opera. El tour incluye un paseo de
orientación por el oeste de Londres:
zona de palacios, parques, diversión,
comercio, museos y las galerías destacadas. Paradas para fotografiar el
parlamento, la abadía de Westminster, Big Ben y el London Eye. Cambio
de guardia (siempre que opere),
parada en el palacio de Buckingham.
Visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair, Belgravia, ll
“West End”: zona de teatros y restaurantes y las plazas de Piccadilly
Circus y Trafalgar Square. El tour terminará por el palacio de Buckingham
sobre las 11:45 horas. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3º Londres/Oxford/Stratford
Upon Avon/Chester/Liverpool
• Domingo • Desayuno + cena.

A la hora indicada salida hacia la más
antigua de las ciudades universitarias británicas, Oxford, para una visita panorámica a pie de la ciudad. Bordeando
la bella Région de los Costwolds, continuamos a través de aldeas como Long
Compton, con sus “cottages” de techo
de paja, hacia la encantadora ciudad
natal de Shakespeare, Stratford-UponAvon, donde además de la visita
panorámica, tendremos tiempo libre
para almorzar (no incluido) antes de proseguir camino hacia Chester. Recorrido
a pie de la ciudad. Continuamos hacia
Liverpool, cuna del más famoso de los
grupos pop: Los Beatles. Visita panorámica y alojamiento.
Día 4º Liverpool/Región de los
Lagos/Gretna Green/Glasgow
• Lunes • Desayuno.

Salida através del Condado de Lancaster hacia la bella Región del Distrito de los Lagos, popularizados por
los poetas románticos como William
Wordsworth. Continuamos nuestro
recorrido a lo largo del Lago Grasmere, hacia el pintoresco pueblo fronterizo de Escocia, Gretna Green. Tiempo libre a su disposición para el
almuerzo (no incluido). Seguimos
hacia la segunda ciudad en importancia de Escocia, Glasgow. Breve
visita panóramica. Alojamiento.
Día 5º Glasgow/Loch Lomond/
Fort William/Tierras Altas/Inverness/
Highlands

20 INGLATERRA/ESCOCIA

• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Loch Lomond, y bordeando su bellos márgenes nos adentraremos en las Tierras Altas de
Escocia o “Highlands”. A través de
Crianlarich, llegaremos a Fort
William. Tiempo libre a su disposición para el almuerzo (no incluido).
Continuamos hacia el Lago Ness,
donde podrán opcionalmente efectuar un paseo en barco por el Lago
Ness, conocido por su famoso monstruo “Nessie”. Bordeando las orillas
del lago llegaremos a Inverness. Visita panorámica y salida hacia las
Highlands. Alojamiento.
Día 6º Aviemore/Pitlochry/Stirling/
Edimburgo
Salida hacia la ciudad de Pitlochry,
donde visitaremos una destilería
de whisky y tendremos la oportunidad de conocer el centenario método
de fabricación, además de disfrutar
de su degustación. Continuamos
hacia Callander y Stirling, ciudad de
gran importancia en la historia de
POLICROMíA

DE

las Tierras Bajas, nos dirigimos a Jedburgh, antigua localidad, escena de
luchas fronterizas, donde veremos los
restos de su Abadía benedictina.
Continuamos hacia la histórica ciudad de Durham, dominada por su
magnífica catedral. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). Continuamos viaje hacia York, bella ciudad de
origen romano y de una amplia historia ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo para efectuar un
pequeño recorrido por sus encantadoras calles y tendrán la oportunidad
de ver el exterior de la mayor catedral
del Norte de Europa. Salida hacia
Harrogate. Alojamiento.
Día 9º Harrogate/Cambridge/
Londres

Día libre para disfrutar de la ciudad.
Entre sus atracciones principales
se encuentra el Palacio de Holyrood,
la Catedral de St. Giles, la Galería
Nacional de Escocia y el Yate Real
Britannia. Hoy dispondrán de la
entrada (incluida) para poder visitar
el Castillo de Edimburgo (por su
cuenta). Alojamiento.
Día 8º Edimburgo/Jedburgh/
Durham/York/Harrogate

• Sábado • Desayuno.

• Viernes • Desayuno + cena.

• Domingo • Desayuno.

Dejamos Edimburgo por el sur y a
través de los ondulantes paisajes de

A la hora indicada traslado al
aeropuerto.

Salida dirección Newark, hacia la
encantadora ciudad de Cambridge,
que no solo rivaliza con Oxford en
educación y deportes, sino también
en belleza y riqueza arquitectónica.
Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) y para poder pasear por sus
colegios e históricas calles. Salida
hacia Londres. Alojamiento.
Día 10º Londres

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (VIERNES)

base hab. doble supl. hab. indiv.

2018
Enero 12; Febrero 9; Marzo 9

1.625

689

Marzo 30; Abril 13

1.715

680

Mayo 4, 18 y 25; Junio 1, 8, 15 y 22

1.820

780

Junio 29; Julio 6, 13, 20 y 27

1.925

820

Agosto 3, 10, 17 y 24

1.960

895

Agosto 31; Septiembre 14

1.835

690

Septiembre 28; Octubre 19

1.770

720

Noviembre 9; Diciembre 14

1.755

680

2019
Enero 11; Febrero 8; Marzo 8

1.755

680

Suplementos
Traslado desde los aeropuertos de Gatwick, Stansted, Luton o London City
(neto, por persona)................................................................................................... 24
Por vuelo Madrid/Londres/Madrid(sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 190
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Inglaterra, Escocia e Irlanda
12D/11n desde 2.405 €

• Martes • Desayuno + cena.

• Miércoles • Desayuno.

VICTORIA STREET - EDIMBURGO

Escocia, ya que fue testigo de la batalla de Stirling Bridge, en 1297, la
mayor victoria de William Wallace, el
cual se convirtió en líder indiscutible
de la resistencia escocesa. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado
sobre una promontorio rocoso, con
unas impresionantes vistas. Tiempo
libre a su disposición para el almuerzo (no incluido). Continuamos viaje
hacia la capital de Escocia, Edimburgo. Visita panorámica de la ciudad
antes de ir al hotel. Alojamiento (la
visita panorámica de Edimburgo
podrá realizarse a la mañana siguiente dependiendo de la hora de llegada).
Día 7º Edimburgo

1.625 €
1.869 USD

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Cód. 01016CR
1º Londres
2º Londres
3º Londres/Cambridge/York/Durham/Newcastle
4º Newcastle/Durham/Alnwick/Edimburgo
5º Edimburgo/Stirling/Trossachs/Glasgow/Killmarnock
6º Kilmarnock/Belfast/Dublin
7º Dublín/Clonmacnoise/Athlone/Galway
8º Galway/Acantilados de Moher/Limerick/Cork
9º Cork/Roca de Cashel/Dublin
10º Dublín/Conwy/Chester/Liverpool
11º Liverpool/Stratford /Cotswolds/Oxford/Londres
12º Londres
Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2018 (VIERNES):
Abril: 6 y 20 - Mayo: 4, 11 y 18 - Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, y 27*
Agosto: 10, 24 y 31 - Septiembre: 14 y 28 - Octubre: 12
En la salida del 27 Julio el tour no se aloja en Galway. Consultar.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde
En habitación doble.............................................................. 2.405
Suplemento habitación individual.......................................... 955

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMéRICA

