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Inglaterra - Escocia

5 y 7 días

Día 1º (Martes) LONDRES / CAM-
BRIDGE / YORK / HARROGATE /
WASHINGTON
Abandonamos Londres por el norte hacia la
ciudad universitaria de Cambridge donde,
en un recorrido a pie, podrán ser admirados
sus antiquísimos Colegios, muestra de la más
bella arquitectura de diferentes periodos.
Proseguimos nuestro tour dirigiéndonos a la
ciudad de York, donde visitaremos su esplén-
dida catedral, la mayor del norte de Europa,
y tendremos tiempo para efectuar un pe-
queño recorrido por sus más atractivas calles.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel.

Día 2º (Miércoles) HARROGATE /
WASHINGTON / DURHAM / JE-
BURGH / EDIMBURGO
Después del desayuno, viajamos hasta Dur-
ham para realizar una breve visita a esta histórica
ciudad. Conocida por su maravillosa catedral y
también por su castillo, los cuales pertenecen a
la lista de sitios de Patrimonio Mundial desig-
nados por UNESCO. Proseguimos hacia el
norte y nos adentramos en Escocia llegando a
Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo. Tiempo
libre para el almuerzo. A través de las Tierras
Bajas de Escocia llegaremos a Edimburgo a
media tarde y efectuaremos una visita panorá-
mica de esta ilustre ciudad.  La capital de Escocia
es conocida por su famosa “Royal Mile”, una
avenida que comunica el Castillo de Edim-
burgo y el palacio de Holyrood y es la principal
atracción del casco viejo. Esta noche tendrán la
posibilidad de participar en una cena escocesa
amenizada por el folclore típico escocés (op-
cional). Alojamiento y desayuno en el hotel.

Día 3º (Jueves) EDIMBURGO / STIR-
LING  / TROSSACHS / GLASGOW
Desayuno. Hoy tendremos la mañana libre en
Edimburgo para visitar sus calles y museos. Sobre
el medio día saldremos para visitar el Parque Na-
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A LONDRES: MARTES

Visitando
Londres, Oxford, Liverpool,
Glasgow, Chester, Stirling,
Edimburgo

HOTELES PREVISTOS
o similares

Harogate/
Washington 

Edimburgo 

Glasgow
Liverpool 

Holiday Inn Washinghton
Edimburgo 

Express by Holiday / Ibis
Edimburgo
Jurys Inn Glasglow
Marriott Liverpool City
Centre

• 3 noches de media pensión y una noche de alojamiento y desayuno.
• Entradas a la Catedral de York y destilería de whisky.
• Hoteles utilizados o similares: según tabla indicada.
• Maleteros no incluidos.

El Tour incluye

tural de Los Trossachs. Pasaremos por Stirling,
Callander y los pasos de media montaña nos
ofrecen espléndidos paisajes. También visitare-
mos una destilería de whisky donde podrán ob-
servar el proceso de producción y degustar la
famosa bebida nacional escocesa. Finalmente,
llegaremos a Glasgow.  La tercera ciudad más
grande del Reino Unido contiene la famosa
calle Buchanan que es renombrada tanto por su
arquitectura victoriana como por sus tiendas.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Viernes) GLASGOW / DIS-
TRITO DE LOS LAGOS / CHES-
TER LIVERPOOL
Desayuno. Dejando atrás Glasgow nos diri-
giremos hacia el sur hasta llegar a Gretna
Green, pueblo fronterizo con Inglaterra fa-
moso por sus peculiares bodas. Después de una
breve parada, continuaremos, ya en territorio
inglés, hacia el Distrito de los Lagos, lugar de
inspiración de poetas y escritores ingleses. A
orillas del Lago Windermere tendrán tiempo
para almorzar. Pasaremos por la ciudad amu-
rallada de Chester para efectuar un recorrido
a pie por la zona.  Después continuaremos
hacia Liverpool, cuna del más famoso de los
grupos pop:  los Beatles.  Liverpool también
es lugar de uno de los puertos más grandes de
Inglaterra.  Visita panorámica. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5º (Sábado) LIVEPOOL /
STRATFORD / COTSWZOLDS /
OXFORD / LONDRES
Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos
lleva hacia Stratford-upon-Avon, una ciudad
encantadora a los márgenes del río Avon y
lugar de nacimiento del dramaturgo William
Shakespeare. Breve visita panorámica y
tiempo libre para el almuerzo. Proseguimos
a través de los pintorescos pueblos de los
Cotswolds hasta la ciudad universitaria de
Oxford donde admiraremos sus magníficos
colegios.  La universidad de Oxford es la más
antigua del mundo anglohablante y conside-
rada la mejor y más prestigiosa del mundo.
Desde Oxford nos dirigimos hacia Londres
donde llegaremos hacia las 18.00 horas.

Día 1º (Domingo) LONDRES - OX-
FORD - STRATFORD - CHESTER
- LIVERPOOL
Salimos de Londres hacia el noroeste y nos di-
rigimos a la ciudad universitaria de Oxford
donde realizamos un breve recorrido a pie para
admirar sus magníficos colegios. Además es
considerada entre las mejores y más prestigiosas
del mundo.  Desde Oxford nos dirigimos hacia
Stratford-upon-Avon, una ciudad encantadora
a los márgenes del río Avon y lugar de naci-
miento del dramaturgo William Shakespeare.
En esta bella localidad realizaremos una visita
panorámica con parada para hacer fotos exte-
riores de la Casa de Shakespeare y tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Después prose-
guimos al norte hasta llegar a la ciudad amura-
llada de Chester para efectuar un recorrido a
pie por la misma. Después continuaremos hacia
Liverpool, cuna del más famoso de los grupos
pop: los Beatles.  Visita panorámica. Cenay alo-
jamiento en el hotel.

Día 2º (Lunes) LIVERPOOL - DIS-
TRITO DE LOS LAGOS - GRETNA
GREEN - GLASGOW
Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos lleva
hacia el norte y por el Distrito de los Lagos,
lugar de inspiración de poetas y escritores in-
gleses. Nuestro recorrido nos lleva a lo largo
del Lago Grasmere hacia la frontera con Esco-
cia por Gretna Green. Tiempo libre para el al-
muerzo. Ya en Escocia, continuamos en
dirección norte hasta Glasgow.   Contiene la
famosa calle Buchanan  famosa por su arqui-
tectura victoriana y sus tiendas.  Breve visita.
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes) GLASGOW - LOCH
LOMOND - FORT WILLIAM - LAGO
NESS - INVERNESS - AVIEMORE
Desayuno.  Abandonamos Glasgow y nos di-
rigimos al Loch Lomond y bordeando sus be-
llos márgenes nos adentramos en las Tierras
Altas de Escocia y podremos conocer algo de
sus famosos clanes. A través de Crianlarich, lle-
garemos a Fort William. Tiempo libre para al-
morzar. Continuaremos hacia el Fort Augustus
donde tendrán la opción de efectuar un paseo
en barco por el Lago Ness donde nos será pre-
sentado su famoso monstruo. Recorriendo
las orillas del lago llegaremos a Inverness, visita
panorámica. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) AVIEMORE - PI-
TLOCHRY - STIRLING - EDIM-
BURGO
Desayuno. Dejamos el hotel y nos dirigimos
por paisajes de media montaña hacia Pitlochry
donde visitaremos una destilería de whisky y
tendremos la oportunidad de conocer el cen-
tenario método de fabricación y también de
degustar el whisky. Continuamos nuestro re-
corrido hacia Callander y Stirling. La batalla de
Stirling Bridge (conocida a través de la película
Braveheart) de 1297 fue la mayor victoria de
William Wallace y le convirtió en el líder in-
discutible de la resistencia contra los ingleses.
Visitamos el Castillo de Stirling, situado sobre
un promontorio rocoso con impresionantes
vistas. Tiempo libre para el almuerzo. A conti-
nuación proseguimos hacia Edimburgo, donde
efectuaremos una visita panorámica antes de
nuestra llegada al hotel. Esta noche tendrán la
posibilidad de participar en una cena escocesa
amenizada por el folclore típico escocés (op-
cional).  Alojamiento.

Día 5º (Jueves) EDIMBURGO
Desayuno. Día libre para gozar de Edim-
burgo. Entre sus atracciones principales se en-
cuentran el Palacio de Holyrood, la Catedral
de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el
Yate Real Britannia. Hoy tendrán el pase para
acceder al Castillo de Edimburgo por su
cuenta.  La segunda ciudad más visitada del
Reino Unido también es la sede del parla-
mento escocés desde su llegada en 1999.  Vale
la pena visitar su espacio verde en los jardines
de Princes Street.  Alojamiento.

Día 6º (Viernes) EDIMBURGO -
JEDBURGH - DURHAM -  YORK -
HARROGATE
Desayuno. Dejamos Edimburgo por el sur y
a través de los ondulantes paisajes de las Tierras
Bajas nos dirigimos a Jedburgh, donde veremos
los restos de su abadía benedictina. Nuestra ruta
continúa hacia la histórica ciudad de Durham,
dominada por su magnífica catedral. Tiempo
libre para el almuerzo. Proseguimos hacia York,
bella ciudad de origen romano y una amplia
historia ligada a vikingos y sajones. En York se
visita la mayor catedral del Norte de Europa.
Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) HARROGATE -
CAMBRIDGE - LONDRES
Desayuno. En su último día nuestra ruta nos
conduce a través de Newark hacia la encanta-
dora ciudad universitaria de Cambridge con
su belleza y riqueza arquitectónica. Tiempo
libre para el almuerzo y para efectuar un reco-
rrido a pie . Desde Cambridge regresamos di-
rectamente a Londres para llegar hacia las 18.00
horas.

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 5 Días: Londres / Londres

Marzo, Abril, Mayo, Octubre
Sup. Habitación Individual

Junio, Septiembre
Sup. Habitación Individual

Julio
Sup. Habitación Individual

Agosto
Sup. Habitación Individual

820
150

860
250

890
220

920
260

Londres
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INGLATERRA - ESCOCIA 5 DÍAS

GRAN TOUR DE INGLATERRA - ESCOCIA 7 DÍAS

HOTELES PREVISTOS
o similares

Liverpool 

Glasgow 
Aviemore/
Highlands 

Edimburgo 
Harrogate

Marriott Liverpool City
Centre
Jurys Inn 
Academy Aviemore /
Craiglynne Grantown /
Nethybride
Express by Holiday Inn
Cedar Court Hotel Harrogate

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 7 Días: Londres / Londres

Mayo, Octubre
Sup. Habitación Individual
Junio, Septiembre
Sup. Habitación Individual
Julio, Agosto
Sup. Habitación Individual

1.270
350

1.340
320

1.400
300

• 4 noches de media pensión / 2 noches de alojamiento & desayuno.
• Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo de Urquhart, destilería 
de whisky, Castillo de Stirling, Castillo de Edimburgo, Catedral de York y parada 
para hacer fotos exteriores de la Casa de Shakespeare.

• Hoteles utilizados o similares: según tabla indicada.
• Maleteros no incluidos

El Tour incluye

5 días
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A LONDRES: DOMINGO


