
106 EUROPA OCCIDENTAL: Mini Circuitos

VISITANDO: LONDRES / CAMBRIDGE / YORK / LEEDS / BRADFORD / DURHAM / THE BORDERS / EDIMBURGO / SAINT ANDREWS / TIERRAS ALTAS / LAGO NESS / GLASGOW / BELFAST 
/ SENDA DE LOS GIGANTES / DERRY / CLONMACNOISE / ATHLONE / GALWAY / ACANTILADOS DE MOHER / LIMERICK / CORK / CASHEL / KILKENNY / DUBLIN

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 rincones medievales y sus ele-
gantes avenidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) Tarde libre. Posibilidad de realizar op-
cionalmente una visita al  castillo de Edimburgo. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento

Día 7º (Jueves): EDIMBURGO / SAINT AN-
DREWS / TIERRAS ALTAS (275 Kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de  Saint An-
drews. 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 be-
llos paisajes escoceses hasta llegar a una destilería del 
famoso whisky escocés para conocer el proceso de ela-
boración y realizar una degustación. Llegada a nuestro 
hotel de Tierras Altas, cena y alojamiento. 

Día 8º (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. Posibilidad de rea-
lizar 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 Urqu-
hart incluido en el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). 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 conducen a la ciudad de Glasgow, breve 
visita panorámica de la ciudad. Llegada al hotel  y alo-
jamiento. 
 
Día 9º (Sábado): GLASGOW / BELFAST /
SENDA DE LOS GIGANTES / DERRY (400 Kms)
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) Continuación al norte de la isla para hacer parada 
y visitar la famosa “Calzada de los Gigantes” paraje na-
tural designado como Patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO, donde podremos contemplar sus 40.000 co-
lumnas de basalto con forma hexagonal formadas hace 

Día 1º (Viernes): AMÉRICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (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 3º (Domingo): LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una com-
pleta visita guiada por la ciudad, recorriendo los princi-
pales lugares de interés: 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 In-
glaterra. 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 4º (Lunes): LONDRES / CAMBRIDGE / 
YORK / SHEFFIELD (420 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y haremos 
nuestra primera parada en la célebre ciudad de Cam-
bridge, sede de una de las universidades más prestigio-
sas del mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y 
continuaremos nuestra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Realizaremos una com-
pleta visita guiada y descubriremos uno de los templos 
catedralicios más imponentes de Europa. Tras la visita, 
llegada a nuestro hotel en el área de Sheffield, cena y 
alojamiento. 

Día 5º (Martes): SHEFFIELD / DURHAM / THE 
BORDERS / EDIMBURGO (350 Kms)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Durham, al 
norte de Inglaterra. Pasearemos por sus animadas calles 
para descubrir su opulenta catedral de estilo normando, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continua-
remos nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, hasta llegar 
a su capital, Edimburgo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda

60 millones de años.  Terminaremos el día en la ciudad 
de Derry. Llegada al hotel cena y alojamiento.

Día 10º (Domingo): DERRY / CLONMACNOISE  
/ ATHLONE / GALWAY (316 Kms)
Desayuno. Saldremos de Derry o Londonderry como 
llaman a esta ciudad los partidarios de religión protes-
tante. Esta ciudad desde su fundación ha sido escenario 
de numerosas disputas religiosas y políticas entre los 
partidarios protestantes del Reino Unido, y los católi-
cos partidarios de la unión con la República de Irlanda. 
Saliendo de Irlanda del Norte, visitaremos uno de los 
primeros emplazamientos cristianos en la Isla Verde, 
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Cia-
ran en el siglo VI con gran presencia de cruces célticas 
originales a orillas del rio Shannon. Breve parada en 
Athlone para el almuerzo (Incluido en el Paquete Plus 
P+) Terminaremos el día llegando a la segunda ciudad 
en importancia de Irlanda, Galway. Tiempo libre para 
contemplar su Catedral católica la última en ser levan-
tada en Irlanda, el Arco de España, la iglesia protestante 
y el castillo de Lynch y pasear por sus calles con fachadas 
de vistosos colores. Llegada al hotel cena y alojamiento.

Día 11º (Lunes): GALWAY / ACANTILADOS DE 
MOHER / LIMERICK / CORK (255 Kms)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de Galway para 
viajar al sur de la isla, visitando  los famosos e impresio-
nantes Acantilados de Moher, a 230 metros sobre el nivel 
del Atlántico 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. Almuerzo libre 

2017
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Salidas 2017
A LONDRES: VIERNES
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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15 DÍAS: LONDRES / DUBLÍN: 275 $ 
INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS

EL TOUR INCLUYE

PAQUETE PLUS

COMIDAS
• 1 Almuerzo en Edimburgo
• 1 almuerzo en Saint Andrews
• 1 almuerzo en el Lago Ness 
• 4 Almuerzos en Irlanda según
   itinerario

EXTRAS
• Visita al Castillo de  
   Edimburgo con entrada
• Paseo en barco por el Lago 
   Ness y Castillo de Urquhart.

• Todos los Traslados necesarios.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
• Ferry Cairnryan- Belfast
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/
   primera en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 7 cenas Y 1 almuerzo según se indica en el itinerario (sin 
   bebidas).
• Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, 
   Edimburgo
• Entradas a Destilería de Whisky con degustación en Escocia.
• Entradas en Irlanda: Trinity College, Guinness Storehouse, Castillo 
   de Kilkenny, Cliffs of Moher (aparcamiento y Centro de visitantes 
   Atlantic Edge), Clonmacnoise, Calzada de los Gigantes, Castillo
   de Bunratty y Parque Folk, Rock of Cashel. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Seguro de asistencia Mapaplus.

SI

15 DIAS

(Incluido en Paquete Plus P+) Continuaremos a la ciudad 
de Limerick donde se realizará un city tour panorámico 
para ver 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 pro-
testante 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 
(158 Kms)
Desayuno. City Tour panorámico a la ciudad de Cork. 
Desplazándonos después al lugar más fotografiado de 
Irlanda “Rock of Cashel”, San Patricio visitó este lugar 
en el año 450, y aquí fue coronado en el siglo X el primer 
Gran Rey de Irlanda. Esta considerado una de las mayores 
atracciones turísticas de Irlanda. Almuerzo libre (Incluido 
en Paquete Plus P+) Después continuaremos hasta la ciu-
dad de medieval Kilkenny. Tiempo libre para recorrer esta 
encantadora ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 13º (Miercoles): KILKENNY / DUBLIN  (130 Kms)
Desayuno. Visita guiada caminando por Kilkenny, esta 
ciudad conocida como “la ciudad de mármol” de estilo 
medieval, con fascinantes edificios históricos y tiendas 
contemporáneas, galerías de diseño y restaurantes. 
Posteriormente visitaremos el Castillo de Kilkenny, 
construido en el siglo XII por los Anglo-Normandos y 
considerado uno de los edificios más emblemáticos de 
Irlanda. Almuerzo libre (Incluido en Paquete Plus P+) Pos-
teriormente saldremos hacia la capital del país Dublin. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 14º (Jueves): DUBLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya his-
toria se remonta hasta la época vikinga. Esta ciudad 
milenaria puede presumir de maravillosas catedrales e 
iglesias, galerías de Arte, museos, edificios históricos y 
bonitas plazas Georgianas y jardines públicos. Visita del 
Trinity College fundado en 1592 por Isabel I, posee una 
antigua biblioteca con más de veinte mil manuscritos. 
Visita también a Guiness Storehouse, lugar donde podrá 
degustar la mundialmente famosa cerveza negra. Al-
muerzo Tarde libre y alojamiento.

Día 15º (Viernes): DUBLIN / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre, y traslado al aeropuerto de Du-
blín a la hora asignada. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Categoría Única

Londres
Sheffield
Edimburgo
Tierras Altas
Glasgow
Derry

Galway
Cork
Kilkenny
Dublín

Copthorne
Jurys Inn
Hotel One Princess / Hotel One Royal
McDonald Resort Avimore 4* 
Ibis Glasgow
Ramada DaVincis 4* / Everglades 4* / 
Roe Park Resort 4* 
Oranmore Lodge 4* 
Blarney Hotel & Golf Resort 4* 
Hotel Kilkenny 4* 
The Gresham 4*

Tour 15 Días: Londres / Dublín

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2017 Categoría Única

Salidas del 28.Jul y Agosto
Resto de salidas Junio, Julio y Septiembre
Sup. Habitación Individual 

2.930
2.790

975

$

desde 2.790$

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

IRLANDA

Londres

Dublín

Derry

Galway

Cork

Kilkenny

Glasgow

Edimburgo

Tierras Altas

Bradford
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2

1

2

1

1

1

1

2

EL TOUR NO INCLUYE

• Entradas a museos o monumentos excepto en los lugares
   indicados del apartado incluye, bebidas, propinas.

NO

1

1




