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INGLATERRA,  INGLATERRA,  

ESCOCIA ESCOCIA 

Itinerario 11 días

Desde 1.840 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… Tarde libre con po-
sibilidad de realizar una visita guiada opcional a 
la célebre Torre de Londres 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. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita 
al castillo de Edimburgo. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT AN-
DREWS - 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. Salida hacia las Tie-
rras Altas. Descubriremos los bellos paisajes 
escoceses hasta llegar a una destilería del fa-
moso whisky escocés para conocer el proce-
so 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 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Posibilidad de realizar op-
cionalmente un paseo en barco hasta llegar 
al Castillo de Urquhart, uno de los más im-
portantes en la historia de la región. Dedica-
remos la tarde a recorrer esos hermosos pa-
rajes 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 conducen a la ciu-
dad de Glasgow y breve visita panorámica. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - WINDERMERE - 
LIVERPOOL - AREA DE WARRINGTON 
Desayuno. Salida a primera hora recorriendo 
la costa oeste escocesa hasta llegar a la lo-
calidad de Cairnryan, para continuar hasta la 
zona de Windermere, donde se encuentra el 
lago natural más grande de Inglaterra. Tiem-
po libre. A continuación, salida hacia la ciudad 
de Liverpool, mundialmente famosa por ser la 
cuna de The Beatles. Tiempo libre para visitar 
todo lo que ofrece esta ciudad como Albert 
Dock, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco o El Cavern Club donde se inicia-
ron The Beatles. A la hora establecida, salida 
hacia Warrington. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) AREA DE WARRINGTON - 
STRATFORD UPON AVON - OXFORD - LONDRES 
Desayuno. Salida hacia la localidad de Strat-
ford Upon Avon, lugar de nacimiento de William 
Shakespeare en donde se puede visitar si lo 
desea su casa natal. Continuación hacia Oxford, 
lugar universitario por excelencia. Tiempo libre 
donde podría visitar distintos Colleges. A la 
hora establecida, continuación hacia Londres. 
Llegada y alojamiento.

Día 11º: (Lunes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet y 3 cenas (sin 

bebidas).
• Visitas panorámicas con guías locales de Londres, 

York, Edimburgo.
• Guía acompañante de habla hispana durante el 

circuito.
• Entradas a Destilería de Whisky con degustación.

CÓD. EU215

GRAN TOUR INGLATERRA 
ESCOCIA

Inicio y Fin
Duración

LONDRES
11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.840
Temporada Alta ______________________________ 1.985
Supl. hab. individual ___________________________ 630

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 Haymarket ***

1
TIERRAS 
ALTAS

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

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

1 WARRINGTON Holiday Inn Warrington ***
1 LONDRES Novotel Brentford ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

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

NOTA________________________________________________________

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.
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Inicio y fin de circuito.


