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DIA 1 - LONDRES
Traslado desde el aeropuerto Heathrow en Londres 
hacia el hotel.

DIA 2 - LONDRES 
Por la mañana, un recorrido panorámico por Londres 
en autobús, donde se visitará Westminster, Kensington, 
Mayfair y Belgravia, el Parlamento, la Abadía de 
Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert 
Hall y el Albert Memorial. También se verá el cambio 
de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre y 
cuando funcione ese día). Luego, visita al “West End”: 
teatros y restaurantes, las Plazas de Picadilly Circus 
y Trafalgar Square, además de las áreas culturales: 
Museo de Historia Natural, Victoria & Albert, Museo 
de Ciencia y la Galería Nacional. Este paseo termina 
en el Palacio de Buckingham a las 11:45; resto del 
día en Londres para descubrir esta magnifica ciudad.

DIA 3 - LONDRES | NEWCASTLE
Salida de Londres en el norte con dirección hacia la 
ciudad Universidad de Cambridge. En un recorrido a 
pie, se podrá admirar la arquitectura de las antiguas 
Faculdades de la Universidad. Continúa el recorrido 
hacia la Ciudad de York, con tiempo libre para hacer 
un breve paseo por sus calles encantadoras y ver su 
espléndida catedral. La proxima parada es a la ciudad 
histórica de Durham, conocida por su maravillosa 
catedral y su castillo.

DIA 4 - NEWCASTLE | EDIMBURGO
Salida hacia el norte con dirección al Castillo de 
Alnwick, un impresionante castillo  con cientos de años 
de historia. Se podrán contemplar los escenarios de 
películas como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood.
Después, continúa la ruta hasta llegar a Edimburgo 
para el almuerzo y donde se dará una visión general 
de la ciudad. Por la noche, cena escocesa animada 
por el folklore local (opcional).

DIA 5 - EDIMBURGO | KILMARNOCK
Mañana libre en Edimburgo. Al medio día, salida a 
visitar el Parque Natural de Los Trossachs para disfrutar
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de espléndidos paisajes. Luego, visita a una destilería 
de whisky, donde se podrá degustar la famosa bebida 
nacional escocesa. Llegada a Glasgow, donde se hará 
un recorrido panorámico antes de partir a Kilmarnock.

DIA 6 - KILMARNOCK | DUBLIN
Salida a Kilmarnock y viaje en barco hasta Belfast. 
Aquí habrá una vista panorámica de la ciudad. Se 
descubrirá el Titanic Quarter con visita al museo 
dedicado a recrear la historia del Titanic, y tiempo 
libre para almorzar. Pasada por las Montañas de 
Morne para llegar por la tarde a Dublín, para hacer 
un recorrido panorámico por la ciudad. Visita a  los 
principales atractivos de la ciudad: Aduanas, el Castillo 
de Dublín, Phoenix Park y se descubrirá por qué las 
puertas de la ciudad están pintadas en diferentes 
colores. Después, visita a la Universidad de Trinity 
College y la Catedral Protestante de St. Patrick.

DIA 7 - DUBLIN | GALWAY 
Después del desayuno, viaje hacia el oeste de Irlanda. 
Visita al Monasterio de Clonmacnoise, fundado en el 
siglo IV. Pasando por Athlone con tiempo libre para 
almorzar. Continuando con el viaje hacia la ciudad 
de Galway, donde se hará un recorrido panorámico a 
pie para ver las calles de la ciudad, incluyendo el Arco 
de España, la Iglesia Protestante y el Castillo de Lynch. 
Tiempo libre para visitar su pequeño centro comercial.

DIA 8 - GALWAY | CORK
Después del desayuno, salida para conocer los 
Acantilados de Moher, una extensión de piedra caliza 
protegida en frente al Atlántico a 200 metros sobre el 
nivel del mar mar y con 8 km de extensión. Después, 
pasada  por la ciudad de Limerick, con tiempo libre 
para pasear por las calles y almorzar. Continúa el 
recorrido en la ruta hasta llegar al Condado de Cork, 
para un recorrido panorámico pasando por lugares 
emblemáticos como la Iglesia de Santa Ana Shandon, 
El Reloj de las Mentiras y la Catedral Protestante de 
San Finbar.

DIA 9 - CORK | DUBLIN

CÓD: A G I E 0 2

• Caminar por la Ciudad Universitaria de Cambridge.

• Visitar el Monasterio de Clonmacnoise.

• Hacer compras en Dublin.

IMPERDIBLE

Después del desayuno, salida hacia La Roca de Cashel, 
una fortaleza desde antes de la invasión normanda. 
Continúa hacia Dublín, llegada a la hora del almuerzo 
y  el resto de la tarde libre.
 
DIA 10 - DUBLÍN | LIVERPOOL
Por la mañana, partida hacia el Puerto de Dublín y 
embarque en el ferry para cruzar el mar desde Irlanda 
hasta el País de Gales. Se evidenciará la hermosa 
ciudad de Conwy, todavía protegida por sus murallas 
medievales de defensa, y  tiempo libre para almorzar. 
Luego, comienzo del camino hacia Chester para tener 
una linda vista panorámica. Más tarde, se continúa 
con una visita panorámica a Liverpool.
 
DIA 11 - LIVERPOOL | LONDRES
El circuito llevará hacia Stratford-Upon-Avon, una 
encantadora ciudad que fue el lugar de nacimiento de 
William Shakespeare. Se hará una breve descripción 
y  tiempo libre para el almuerzo. Continúa por las 
pintorescas ciudades del condado de Cotswolds hasta 
la Ciudad Universitaria de Oxford, donde se dará 
un corto paseo a pie para admirar sus magníficas 
facultades universitarias. Desde Oxford trayecto hacia 
Londres y llegada alrededor de las 18:00 horas.

DIA 12 - LONDRES
Tiempo libre en Londres hasta el momento de traslado 
de regreso al aeropuerto de Heathrow.

CIUDAD

LONDRES Millennium Gloucester Hotel

NEWCASTLE Copthorne Newcast le

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

KILMARNOCK Park Hotel  Ki lmarnock

DUBLIN Croke Park

GALWAY Hotel Connacht

CORK Kingsley Hotel

LIVERPOOL Marriot t  L iverpool

A PARTIR DE GBP 1.700

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

SALIDAS: Garantizado con fechas fijas (consultar).

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en Libras esterlinas basados   en 2 

pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 11 noches de alojamiento con desayuno, siendo 4 noches 

con media pensión en los hoteles previstos o similares.

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto de Heathrow.

• Tours con guía en español y entradas conforme itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

LAS MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA & IRLANDA

11 NOCHES

EDIMBURGO

LONDRES

GALWAY

LIVERPOOL

CORK

DUBLIN
NEWCASTLE

KILMARNOCK

ESTILO DE VIAJE   | 




