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Londres

Liverpool

Glasgow

Edimburgo

Tierras Altas

Leeds/Bradford

desde

1.795$

10 DIAS

es
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Salidas 2016
A LONDRES: SÁBADO

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado aeropuerto Heathrow - hotel – aeropuerto Heathrow.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 3 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, Edimburgo y Liverpool.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Entradas a Destilería de Whisky con degustación.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Visitando:  Londres / Cambridge / York / Leeds/Bradford / Durham / The Borders / Edimburgo / Saint Andrews / Tierras Altas / Lago Ness / Glasgow / Región de los Lagos / Liverpool / Chester 
/ Oxford.

Tour 10 Días: Londres / Londres

de las universidades más prestigiosas del 
mundo. Pasearemos por sus hermosas calles 
y continuaremos nuestra ruta hacia una de 
las ciudades más hermosas del país: York. 
Realizaremos una completa visita guiada y 
descubriremos uno de los templos catedra-
licios más imponentes de Europa. Tras la 
visita, llegada a nuestro hotel en el área de 
Leeds/Bradford, cena y alojamiento. 

Día 4º (Martes): LEEDS  BRADFORD 
/ DURHAM / THE BORDERS / 
EDIMBURGO (350 kms) 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad 
de Durham, al norte de Inglaterra. Paseare-
mos por sus animadas calles para descubrir 
su opulenta catedral de estilo normando, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Continuaremos nuestra ruta atravesando la 
región de Borders, frontera natural entre In-
glaterra y Escocia, hasta llegar a su capital, 
Edimburgo. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5º (Miércoles): EDIMBURGO 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital esco-
cesa, una de las más bellas de Europa, con 
sus rincones medievales y sus elegantes ave-
nidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+)Tarde libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente una visita al  cas-
tillo de Edimburgo. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento

Día 6º (Jueves): EDIMBURGO 

/ SAINT ANDREWS / TIERRAS 
ALTAS (275 kms)
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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Salida hacia las Tierras 
Altas. Descubriremos los bellos paisajes 
escoceses hasta llegar a una destilería del 
famoso whisky escocés para conocer el pro-
ceso de elaboración y realizar una degus-
tación. Llegada a nuestro hotel de Tierras 
Altas, cena y alojamiento. 

Día 7º (Viernes): TIERRAS ALTAS 
/ LAGO NESS / GLASGOW (320 
kms)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos 
más célebres del mundo, el Lago Ness, 
lleno de historia y leyenda. Recorreremos 
sus espectaculares orillas hasta llegar a la 
recoleta ciudad de Fort Augustus. Posibili-
dad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, 
uno de los más importantes en la historia 
de la región. (Paseo en barco y Castillo de 
Urquhart incluido en el Paquete Plus P+). 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Dedicaremos la tarde a recorrer esos hermo-
sos parajes escoceses que todos tenemos 
en mente: la silueta del Monte Nevis, el im-
ponente Valle de Glen Coe y las riveras del 
Lago Lomond, el más grande del país,  nos 

conducen a la ciudad de Glasgow y visita de 
la ciudad. Llegada al hotel  y alojamiento.  

Día 8º (Sábado): GLASGOW / RE-
GIÓN DE LOS LAGOS / LIVERPOOL 
(400 kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el sur para de 
nuevo llegar a Inglaterra y recorrer una de 
las zonas naturales de mayor belleza del 
país: el Parque Nacional del Distrito de los 
Lagos. Disfrutaremos de sus hermosos pai-
sajes y llegaremos a la dinámica ciudad de 
Liverpool. Realizaremos una visita guiada 
para descubrir una de las ciudades más cos-
mopolitas de Inglaterra, cuna de The Beatles 
y puerto de primer orden del país. Cena y 
alojamiento en la región de Liverpool. 

Día 9º (Domingo): LIVERPOOL / 
CHESTER /OXFORD / LONDRES 
(400 kms) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la que 
muchos dicen que es la ciudad más bonita 
del país: Chester. Sus históricos edificios y 
su imponente catedral son toda una delicia 
para los visitantes. Posteriormente llegare-
mos a Oxford, capital universitaria por exce-
lencia en la que podremos visitar alguno de 
sus históricos Colleges. Llegada a Londres y 
alojamiento. 

Día 10º (Lunes): LONDRES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Heathrow en Londres. Fin de nuestros ser-
vicios.

Día 1º (Sábado): LONDRES 
Llegada a la capital británica, traslado del 
aeropuerto de Heathrow al hotel y tiempo 
libre para la primera toma de contacto con 
la ciudad. Alojamiento. 

Día 2º (Domingo): LONDRES 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a reali-
zar una completa visita guiada por la ciudad, 
recorriendo los principales lugares de inte-
rés: Buckingham Palace, Trafalgar Square, el 
Parlamento 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 disfrutando de la ciudad 
con posibilidad de realizar una visita guiada 
opcional a la célebre torre de Londres junto 
al Puente del Támesis. Alojamiento. 

Día 3º (Lunes): LONDRES / 
CAMBRIDGE / YORK / LEEDS 
BRADFORD (420 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del 
país y haremos nuestra primera parada en la 
célebre ciudad de Cambridge, sede de una 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres  
Leeds/Bradford
Edimburgo
Tierras Altas
Glasgow

Región de 
Liverpool

Barbican Thisle 3*
Britannia 3*
Britannia 3*
McDonald Resort Avimore 4*
Go Glasgow 3*/ Cadena Pre-
mier Inn 3*
Britannia Daresbury (Warr-
ington) 3* / Campanille 
(Liverpool) 3*

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas del 30.Jul al 20.Ago
Resto de Salidas
Sup. Habitación Individual

1.990
1.795

700

Gran Tour
Inglaterra - Escocia

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

• 1 Almuerzo en Edimburgo
• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• 1 almuerzo en Saint Andrews

• 1 almuerzo en el Lago Ness
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo 
   de Urquhart.

10 DÍAS: LONDRES / LONDRES: 270 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 


