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Itinerario 15 días

Desde 2.950 USD

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) LONDRES
Llegada a la capital británica, traslado del aero-
puerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para 
la primera toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parla-
mento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de 
los atractivos que ofrece la cosmopolita capital 
de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD-LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y 
haremos nuestra primera parada en la célebre 
ciudad de Cambridge, sede de una de las uni-
versidades más prestigiosas del mundo. Pa-
searemos por sus hermosas calles y continua-
remos nuestra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Realizaremos una 
completa visita guiada y descubriremos uno de 
los templos catedralicios más imponentes de 

Europa. Tras la visita, llegada a nuestro hotel en 
el área de Bradford-Leeds. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD-LEEDS - DURHAM 
- THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulen-
ta catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, has-
ta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escocesa, 
una de las más bellas de Europa, con sus rin-
cones medievales y sus elegantes avenidas de-
cimonónicas. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita al castillo de Edimbur-
go. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT ANDREWS 
- TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta 
ciudad cuna del golf y conocida por ser una de 
las más bonitas del país con las ruinas de su 
fastuosa Catedral dominando todo el horizonte. 
Salida hacia las Tierras Altas. Descubriremos 
los bellos paisajes escoceses hasta llegar a una 
destilería del famoso whisky escocés para co-

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Todos los Traslados necesarios.
• Ferry Cairnryan- Belfast.
• Alojamiento con desayuno buffet, 6 cenas (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guías locales de Londres, 

York, Edimburgo y Dublín.
• Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 

Escocia.
• Entradas en Irlanda: Cliffs of Moher (aparcamiento y 

Centro de visitantes Atlantic Edge), Castillo Athlone, 
Calzada de los Gigantes, Castillode Bunratty y Parque 
Folk, Rock of Cashel, Catedral St. Canice.

CÓD. EU214

MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
DUBLÍN
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.950
Temporada Alta ______________________________ 3.035
Supl. hab. individual ___________________________ 900

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Novotel Brentford ****
1 BRADFORD Jurys Inn ***

2 EDIMBURGO

Hampton By Hilton Edimburgh 
West End *** / Holiday Inn 
Edimburgh **** / Hub Haymar-
ket ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Coylumbridge **** / MacDonald 
Hotel ** / Dornoch Hotel ***

1 GLASGOW
Mercure Glasgow City *** / 
Courtmard Sec ****

1
DERRY / 
EVERGLADES

Da Vincis Hotel **** / White Horse 
Hotel **** /Abbey & Central 
Donegal ***

1 GALWAY
Clybaun **** / Oramore Lodge **** 
/ Clayton ****

1 CORK
Blarney **** / Oriel House **** / 
Clayton Silver Springs ****

1 KILKENNY
Kilkenny **** / Talbot Hotel Car-
low **** / Clanard Court Athy ****

2 DUBLIN
Camden Court **** / Ashling **** 
/ Ballsbridge ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jun 11 18 25 Ago 6 13 20 27
Jul 2 9 16 23 30 Sep 3 10 17 24
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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nocer el proceso de elaboración y realizar una 
degustación. Llegada a nuestro hotel de Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más cé-
lebres del mundo, el Lago Ness, lleno de histo-
ria y leyenda. Recorreremos sus espectaculares 
orillas hasta llegar a la recoleta ciudad de Fort 
Augustus. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco hasta llegar al Castillo de Ur-
quhart, uno de los más importantes en la histo-
ria de la región. Dedicaremos la tarde a recorrer 
esos hermosos parajes escoceses que todos 
tenemos en mente: la silueta del Monte Nevis, 
el imponente Valle de Glen Coe y las riveras del 
Lago Lomond, el más grande del país, nos condu-
cen a la ciudad de Glasgow, breve visita panorá-
mica de la ciudad. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - BELFAST - SENDA 
DE LOS GIGANTES - DERRY - LETTERKENNY 
ÁREA 
Desayuno. Salida a primera hora para tomar el 
ferry en la pequeña ciudad de Cairnryan, que 
nos llevará en una travesía de poco más de 
2 horas a Belfast capital de Irlanda del Norte. 
Almuerzo libre (Recomendado en el ferry) Con-
tinuación al norte de la isla para hacer parada 
y visitar la famosa “Calzada de los Gigantes” 
paraje natural designado como Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO, donde podremos 
contemplar sus 40.000 columnas de basalto 
con forma hexagonal formadas hace 60 millo-
nes de años. Terminaremos el día en la región 
de Derry. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10º: (Domingo) DERRY - LETTERKENNY 
AREA - ATHLONE - GALWAY 
Desayuno, Saldremos de la región de Derry o 
Londonderry como llaman a esta ciudad los 
partidarios de la religión protestante. Esta ciu-
dad desde su fundación ha sido escenario de 
numerosas disputas religiosas y políticas entre 
los partidarios protestantes del reino Unido, y 
los católicos partidarios de la unión de la Re-
pública de Irlanda. Saliendo de Irlanda del Nor-
te llegaremos a Athlone donde visitaremos su 
Castillo que fue construido en el siglo XIII como 
un fuerte de madera. Posteriormente se trans-
formó en un edificio defensivo y atrevido. Su 
característica arquitectónica más importante, 
la torre, en la actualidad ha sido utilizada con 
la función de dramático telón de fondo para re-
crear su fascinante y diversa historia. Termina-
remos el día llegando a la segunda ciudad en 
importancia de Irlanda, Galway. Tiempo libre 

para contemplar su catedral Católica la última 
en ser levantando en Irlanda, el Arco de Espa-
ña, la iglesia protestante y el castillo de Lynch 
y pasear por su calles con fachadas de vistosos 
colores. LLegada al hotel y alojamiento.

Día 11º: (Lunes) GALWAY - ACANTILADOS DE 
MOHER - LIMERICK - CORK 
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de 
Galway para viajar al sur de la isla, visitando 
los famosos e impresionantes Acantilados de 
Moher, a 230 metros sobre el nivel del Atlánti-
co y con más de 8km. de largo. Acantilados de 
roca volcánica que presumen de ser las mejores 
vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a 
visitar el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, 
uno de los mejores y más auténticos castillos 
medievales donde podrás revivir el estilo y el 
ambiente medieval de la época. Continuaremos 
a la ciudad de Limerick, la cruzaremos para 
ver su castillo normando lo más emblemático 
de esta ciudad colonizada en el año 812 por los 
vikingos. Seguiremos ruta hasta Cork. La gran 
producción de cebada convirtió a Cork en una 
de las principales productoras de whisky. En la 
ciudad se encuentran lugares tan interesantes 
como la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj 
y la catedral protestante de San Finbar. Cork es 
una ciudad construida sobre el agua y posee 
uno de los puertos comerciales mayores del 
mundo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12º: (Martes) CORK - CASHEL - KILKENNY 
Desayuno. Breve tour panorámico de la ciudad de 
Cork. Desplazándonos después al lugar más fo-

tografiado de Irlanda “Rock of Cashel”, San Patri-
cio visito este lugar en el año 450, y aquí fue coro-
nado en el siglo X el primer Gran Rey de Irlanda. 
Esta considerado una de las mayores atraccio-
nes turísticas de Irlanda. Almuerzo libre. Des-
pués continuaremos hasta la ciudad medieval 
de Kilkenny. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) KILKENNY - DUBLIN 
Desayuno. Breve Tour panorámico por Kilken-
ny, esta ciudad conocida como “la ciudad de 
mármol” de estilo medieval, con fascinan-
tes edificios históricos y tiendas contempo-
ráneas, galerías de diseño y restaurantes. 
Posteriormente visitaremos la catedral de S. 
Canice de estilo gótico y data del siglo XIII. 
Fue construida en un lugar en el que existía 
un emplazamiento monástico del siglo VI. 
Tiempo libre para almorzar. Posteriormente 
saldremos hacia la capital del país Dublín. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 14º: (Jueves) DUBLIN
Desayuno. City Tour panorámico de la ciudad, 
cuya historia se remonta hasta la época vikin-
ga. Esta ciudad milenaria puede presumir de 
maravillosas catedrales e iglesias, galerías de 
Arte, museos, edificios históricos y bonitas pla-
zas Georgianas y jardines públicos. Tarde libre 
y alojamiento.

Día 15º: (Viernes) DUBLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.


