
68

TURQUÍA

BE

NL

CH

IT
SI

HR

PL

UA

MD

SK

RO

RS

DK

DE
CZ

AT
HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

NI

GB

ES
PT

LONDRES

CORK

DUBLIN
GALWAY

DERRY
BELFAST

DURHAM

GLASGOW

EDIMBURGO

INGLATERRA - ESCOCIA - IRLANDA

 

  SALIDAS GARANTIZADAS 2021       

JUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 29
JULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27      
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                                  
LONDRES: MELIA WHITE HOUSE     ( )
yORK: INDIGO     ( )
EDImbURGO: COURTYARD CENTER 
                               BY MARRIOTT     ( )
GLASGOw: INDIGO     ( )
bELfAST: THE FLINT, CLAYTON     
DERRy: MALDRON      
                 CITY HOTEL     
GALwAy: HARBOUR HOTEL     
                 JURYS INN     
CORK: CLAYTON CORK CITY       
DUbLIN: CLAYTON CHARLEMONT      

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles, 
• Guía exclusivo de habla hispana
• 13 noches alojamiento con desayuno buffet

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3190,– por persona en doble
€ 1235,– suplemento individual 

DíA 1 MAR LONDRES     
Llegada a Londres y alojamiento.        
(El traslado al hotel no está incluido) 
 
DíA 2 MIE LONDRES   
Desayuno en el hotel y visita panorá-
mica de la vibrante y cosmopolita 
Londres, recorriendo puntos tan in-
teresantes como el Big Ben, la Abadía 
de Westminster, el London Eye, el Pa-
lacio de Buckingham y ver el famoso 
cambio de guardia (siempre que 
opere). Continuamos la visita por los 
barrios de Westminster, Kensington, 
Mayfair y West End, famosa zona de 
teatros y restaurantes y las plazas de 
Trafalgar Square y Picadilly Circus. 
Tarde libre para disfrutar la ciudad y 
alojamiento.
 
DíA 3 JUE LONDRES  
Desayuno y salida hacia el Castillo 
de Windsor, uno de los monumentos 
más célebres del Reino Unido y una 
de las residencias oficiales de la fami-
lia real. Localizado en el condado de 
Berkshire, en el valle de Támesis ofrece 
una de las estampas más bonitas que 

podemos ver en los alrededores de 
Londres. Con la impresionante Capilla 
de San Jorge, lugar de entierro de En-
rique VIII y la increíble ornamentada 
Casa de Muñecas de Queen Mary.  Re-
greso al centro de la ciudad. Tiempo 
libre. Alojamiento. 
 
DíA 4 VIE LONDRES - CAmbRIDGE -  
                     yORK   
Desayuno en el hotel y salida hacia el 
norte de Inglaterra. Pararemos en la 
encantadora ciudad universitaria de 
Cambridge, donde dispondremos de 
tiempo para pasear por sus históricas 
calles y descubrir sus famosos cole-
gios universitarios donde estudiaron 
personalidades como Isaac Newton 
o Charles Darwin. Después seguimos 
rumbo hacia la histórica ciudad de 
York, fundada por los romanos, ligada 
a los vikingos y una de las más bellas 
del Reino Unido. Realizaremos una 
corta caminata por las fotogénicas y 
estrechas calles de su centro histórico. 
Alojamiento.
 
DíA 5 SAB yORK - EDImbURGO       
Desayuno y salida hacia Durham, pre-
ciosa ciudad medieval emplazada en 
una colina rocosa sobre el río Wear, 
donde dispondremos de tiempo para 
conocer su impresionante Catedral, 
Patrimonio de la Humanidad y uno 

de los centros religiosos más impor-    
tantes de Inglaterra y recorrer su her-
moso centro histórico, donde se ubi-
ca la tercera universidad más antigua 
del Reino Unido. Continuación hacia  
otro de los rincones medievales úni-
cos de Inglaterra-Alnwick. Pueblo 
que encierra en sus calles leyendas 
e historias increíbles, que encanta 
con sus hermosos jardines y su gran 
castillo medieval donde se rodó parte 
de la película de Harry Potter. Segui-
mos hacia Edimburgo – capital de Es-
cocia. Alojamiento. 
 
DíA 6 DOM EDImbURGO       
Desayuno y visita de la ciudad, pasan-
do por los principales puntos de in-
terés como el Palacio de Holyrood, la 
Catedral de St. Giles, la Royal Mile y la 
Galería Nacional. El punto culminante 
y misterioso será la visita de la ciudad 
subterránea que existe en pleno cen-
tro del casco antiguo – el Mary King’s 
Close. Calles y casas originales del 
siglo XVII que quedaron sepultadas 
en 1753 por el edificio donde actual-
mente reside el ayuntamiento. A con-
tinuación, visitaremos el interior del 
Castillo de Edimburgo, que se alza 
imponente sobre la colina de Castle 
Hill ofreciendo unas majestuosas 
vistas del centro de la ciudad. Para fi-
nalizar, visitaremos “The Scotch Whis-

ky Experience”, donde durante una 
hora, le llevaremos en una travesía 
que le ofrecerá todo lo que se nece-
sita para convertirse en un experto en 
Whisky.  Tarde libre y alojamiento.   
 
DíA 7 LUN EDImbURGO - 
                       GLASGOw  
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Glasgow. Pasaremos por la capital de 
las Tierras Altas escocesas, Inverness, 
la ciudad más al norte de todo el Rei-
no Unido. Después nos dirigiremos 
al misterioso Lago Ness, donde rea-
lizaremos un paseo en barco por las 
oscuras aguas del lago y llegaremos 
hasta las ruinas del Castillo Urquhart 
para visitarlas. Continuaremos nues-
tra ruta de los lagos pasando por Fort 
Augustus y Fort William, al pie del Ben 
Nevis, la montaña más alta del Reino 
Unido. Proseguiremos por el Valle de 
Glen Coe, uno de los paisajes más 
espectaculares y hermosos de Escocia 
y la región del Lago Lochmond hasta 
llegar a Glasgow. Alojamiento.
 
DíA 8 MAR GLASGOw - bELfAST                        
Desayuno en el hotel y visita de la 
ciudad de Glasgow. Conoceremos el 
centro de la capital financiera de Es-
cocia y descubriremos la influencia de 
arquitectos como Charles Mackintosh. 
A continuación, pasaremos por Geor-
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ge Square, la Catedral, la Universidad, 
el Ayuntamiento y el río Clyde, pro-
tagonista de la Revolución Industrial. 
Tiempo libre y salida hacia el puerto 
de Cairnryan para tomar el ferry hacia 
Belfast, capital de Irlanda del Norte. 
Llegada a Belfast y alojamiento.

DíA 9 MIE bELfAST - SENDA DE -
  LOS GIGANTES - DERRy
Desayuno y visita panorámica de Bel-
fast para conocer los barrios católi-
cos y protestantes de la ciudad y sus 
famosos murales, pasaremos por su 
centro histórico, el Ayuntamiento, la 
Queen’s University, la Torre del Reloj o 
los astilleros donde se construyó el fa-
moso Titanic. Tiempo libre. A continua-
ción, visitaremos una de las principales 
atracciones de Irlanda del Norte, La 
Calzada de los Gigantes o las cuarenta 
mil columnas mágicas, designado por 
UNESCO como Patrimonio de la Hu-
manidad. Continuaremos hacia Derry, 
la única ciudad totalmente amurallada 
de Irlanda y una de las más bellas. Alo-
jamiento. 

DíA 10 JUE DERRy - GALwAy    
Desayuno y salida hacia la República 
de Irlanda, para conocer el Parque 
Nacional de Connemara, una de las 
áreas mejor conservadas del país y 
con un gran patrimonio paisajístico 
que lo convierte en uno de los lugares 
preferidos por muchos irlandeses. 
Visitaremos la Abadía de Kylemore, 
conocida como el Taj Majal irlandés. 
Continuaremos nuestro recorrido a 
través de un bello paisaje de lagos 
hasta llegar a la ciudad de Galway, 

conocida como la ciudad de las tribus, 
debido a las 14 prosperas tribus que 
la dominaron durante la Edad Media. 
Aquí podremos descubrir el origen de 
los famosos pubs irlandeses y ver la 
última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en 1965. Alojamiento.
 
DíA 11 VIE GALwAy - CORK   
Desayuno y salida al sur de la isla, vi-
sitando los famosos Acantilados de Mo-
her que ofrecen incomparables vistas 
sobre el Océano Atlántico y lugar pro-
tegido por la UNESCO. Continuaremos 
hacia la pintoresca población de Adare, 
conocida como uno de los pueblos 
más bonitos de Irlanda, con sus casas 
con tejados de paja, hermosos edificios 
de piedra y monasterios medievales. A 
continuación, nos adentraremos en 
el condado de Kerry para visitar el 
Parque Nacional de Killarney, donde 
la combinación de bosques, lagos y 
cascadas lo convierte en un escenario 
único. Paseo en barco de una hora por 
el lago en Killarney. Seguiremos hasta 
Cork, ciudad construida sobre el agua 
y una de las principales productoras 
de whisky. Alojamiento. 
 
DíA 12 SAB CORK - KILKENy - 
    DUbLIN
Desayuno y salida hacia Dublín, 
pasando por Cashel, donde destaca el 
conjunto medieval de Rock of Cashel, 
uno de los símbolos de Irlanda. Pro-
seguiremos hacia Kilkenny, conocida 
como “la ciudad de mármol”, donde re-
alizaremos una breve parada para pa-
sear por la de la ciudad. Continuación 
hacia Dublín y alojamiento. 

DíA 13 DOM DUbLIN   
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, para descubrir su historia, 
mitos y leyendas. Para finalizar vi-
sitaremos la fábrica de cerveza más 
famosa del mundo: Guinness Store-
house, incluso podremos aprender 
a servir una pinta de Guinness per-
fectamente, al estilo irlandés. Aloja-
miento. 
  
DíA 14  LUN DUbLIN    
Desayuno y traslado al aeropuerto.


