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DÍA 1 MAR LONDRES     
Llegada a Londres y alojamiento.        
(El traslado al hotel no esta incluído) 
 
DÍA 2 MIE LONDRES   
Desayuno y visita panorámica, pa-
sando por el Parlamento, la abadía de 
Westminster, el Big Ben y el London 
Eye. También veremos el Cambio de 
guardia (siempre que se produzca) y 
el palacio de Buckingham. Para con-
tinuar por los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair, y West End, fa-
mosa zona de teatros y restaurantes y 
las plazas de Piccadilly Circus y Trafal-
gar Square. Tarde libre y alojamiento 
en Londres. 
 
DÍA 3 JUE LONDRES  
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Windsor, el más ocupado, grande y 
antiguo del mundo, y una de las re-
sidencias oficiales de Su Majestad, la 
Reina. El espectacular emplazamien-
to del Castillo acumula 900 años de 
historia británica y cubre un área de 
26 acres, en el cual se alberga un pa-
lacio real, una capilla monumental y 
los hogares y lugares de trabajo de 

una gran cantidad de personas. Las 
espléndidas salas de estado están 
opulentamente decoradas con una 
variedad de las más destacadas crea-
ciones artísticas de la Colección Real 
que incluyen pinturas de Rembrandt, 
Rubens, Canaletto y Gainsborough. 
Regreso al centro de la ciudad y tiem-
po libre. Alojamiento.
 
DÍA 4 VIE LONDRES - CAMBRIDGE 
                      - YORK - DURHAM    
Después del desayuno salimos de 
Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En Cambridge disponemos de tiempo 
para admirar sus hermosos colegios 
mayores. Tiempo libre y continuaci-
ón hacia York, donde tendremos una 
corta caminata por el casco antiguo 
paseando por la famosa Catedral y 
las murallas de origen romano. Pos-
teriormente seguimos con rumbo a 
la ciudad medieval de Durham donde 
nos alojamos por una noche. 
 
DÍA 5 SAB DURHAM - EDIMBURGO       
Desayuno y salida a Escocia. Corta pa-
rada en la pintoresca ciudad de Aln-
wick, con sus hermosos jardines y su 
gran castillo medieval donde se rodó 
parte de la película de Harry Potter. 
Seguimos hacia Edimburgo, capital 
de Escocia, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Alojamiento 
en Edimburgo. 

DÍA 6 DOM EDIMBURGO       
Desyuno y visita del interior del Castil-
lo de Edimburgo. Contiuamos pasan-
do por las principales atracciones de 
la ciudad, tales como el Palacio de Ho-
lyrood, la Catedral de St. Giles, la Ga-
lería Nacional de Escocia y el Yate Real 
Britannia. Para finalizar visitaremos 
„The Scotch Whisky Experience“, don-
de durante una hora, le llevaremos en 
una travesía que le ofrecerá todo lo 
que necesita para convertirse en un 
experto en Whisky. Montado en un 
barril, realice un recorrido a través de 
la producción del whisky escocés, de-
scubra los diferentes aromas y disfrute 
de una cata en la colección de whisky 
escocés más grande del mundo. Tarde 
libre y alojamiento.   
 
DÍA 7 LUN EDIMBURGO - 
                       GLASGOW  
Hoy tenemos una emocionante eta-
pa paisajística por las tierras altas 
escocesas. Pasando por la  ciudad de 
Inverness, llegaremos al misterioso 
Lago ness. Tras la hora del almuer-
zo visitamos el castillo medieval de 
URQUHART, donde efectuaremos un 
paseo en barco por las oscuras aguas 
del lago. Continuación del recorrido 
hacia la ciudad de Fort William, turísti-
ca ciudad al pie del Benn Nevis, la más 
alta cumbre del Reino Unido. Pasando 
por la región del Lago Lomond llega-
remos a Glasgow a última hora de la 
tarde.  Alojamiento.

DÍA 8 MAR GLASGOW - 
                        LIVERPOOL   
Desayuno y continuación de nuestro 
recorrido hacia la ciudad de Gretna 
Green, donde tendremos tiempo libre 
para el almuerzo. Continuación del 
viaje hacia Liverpool pasando por el 
Distrito de los Lagos Grasmere, lugar 
de inspiración de poetas y escritores 
ingleses. Llegada a Liverpool, cuna del 
más famoso de los grupos pop: Los 
Beatles. Alojamiento.  
 
DÍA 9 MIE LIVERPOOL    
Desayuno y visita panorámica pa-
sando por el Albert Dock, que fue el 
principal puerto del Imperio Británico; 
y por el Echo Wheel, una noria de 60 
Metros; también por el Royal Liver 
Building; y el Museo Tate. Finalizamos 
nuestro recorrido con la visita interior 
del Museo de Los Beatles para descu-
brir las historias de una de las bandas 
más populares de todos los tiempos.
Tarde Libre y alojamiento en Liver-
pool. Posibilidad de visitar opcio-
nalmente la ciudad medieval de 
Chester, que todavía conserva su re-
cinto amurallado, que se remonta a 
la época de los romanos. Igualmente 
digno de ver es su catedral normanda, 
construida en 1250.
 
DÍA 10 JUE LIVERPOOL - BRISTOL   
Desayuno y salida con rumbo al país 
de Gales donde haremos una parada 
en el Parque Nacional de Snowdonia 

DESCUBRA INGLATERRA Y ESCOCIA
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con más de 1250 km2 de extensión, 
dominado por el monte Snowdon, la 
cumbre más alta de Gales. Seguiremos 
bordeando la costa oeste hasta llegar 
a la ciudad de Bristol, conocida por el 
famoso puente de Clifton, y su mara-
villosa catedral. El centro medieval 
invita a pasear por sus calles llenas de 
tiendas de artesanía y de restaurantes 
típicos. Alojamiento en Bristol.
 
DÍA 11 VIE BRISTOL - BATH - 
STONEHENGE - BOURNEMOUTH   
Esta mañana cruzaremos el Severn 
Bridge en ruta al Condado de Wilts-
hire y seguimos hacia la encantadora 
ciudad señorial de Bath, donde dis-
frutaremos de un paseo por sus calles 
típicas y de la visita interior de las 
termas romanas. A continuación nos 
dirigimos al místico monumento de 
dólmenes de Stonehenge para una vi-
sita. El gran y antiguo círculo de piedra 
de Stonehenge es una de las maravil-
las del mundo, con más de 5000 años 
de historia. Es el enclave central de la 
llanura de Salisbury, mostrando un mi-
sterioso paisaje salpicado de túmulos 
y tallas prehistóricas, ahora Patrimonio 
de la Humanidad. Proseguimos hacia 
Bournemouth, una de las principales 
ciudades costeras del sur de Inglaterra. 
La mayor atracción de la ciudad es el 
Bournemouth Pier, uno de los muelles 
más populares de todo el Reino Unido. 
Alojamiento. 

DÍA 12 SAB BOURNEMOUTH - 
                          BRIGHTON - LONDRES   
Desayuno y continuación del viaje a 
Arundel pequeña localidad dominada 
por su castillo, el cual fue residencia de 
los Duques de Norfolk durante más de 
700 años. Tiempo libre para caminar 
por sus pintorescas calles de estilo me-
dieval. Proseguimos hacia Brighton, 
ciudad costera muy tradicional, que se 
convirtió en un vibrante destino turí-
stico. Tiempo libre y salida con rumbo 
a Londres.  Alojamiento.
 
DÍA 13  DOM LONDRES    
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios. ( el traslado al aeropuerto no 
esta incluído).
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21     
JUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18       
JULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                                  
LONDRES: MARRIOTT REGENTS 
                       PARK      ( )
DURHAM: MARRIOTT      ( )
EDIMBURGO: MARRIOTT      ( )
GLASGOW: INDIGO      ( )
LIVERPOOL: MARRIOTT CITY 
                            CENTER      ( )
BRISTOL: MARRIOTT ROYAL      ( )
BOURNEMOUTH: HIGHCLIFF 
                                       MARRIOTT      ( )
LONDRES: MARRIOTT 
                        REGENTS PARK       ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles, 
• Guía exclusivo de habla española
• 12 noches alojamiento con desayuno bufet

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3095,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual 


