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DIA 1 - LONDRES
Traslado desde el aeropuerto de 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, y las áreas culturales: Museo de 
Historia Natural, Victoria & Albert, Museo de Ciencia y 
la Galería Nacional. Este paseo terminará en el Palacio 
de Buckingham a las 11:45; resto del día en Londres 
para descubrir esta magnifica ciudad.

DIA 3 - LONDRES | LIVERPOOL
Partida desde Londres hacia el noroeste hasta la 
Ciudad Universitaria de Oxford, donde se hará un 
corto recorrido a pie para admirar sus magníficas 
facultades y visitar una de ellas. Desde Oxford, 
continúa con dirección a Stratford-upon-Avon, una 
ciudad encantadora a orillas del río Avon y el lugar de 
nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. En 
esta hermosa ciudad se hará una visita panorámica con 
una parada para almorzar. Luego,continúa el recorrido 
hacia el norte hasta llegar a la Ciudad amurallada de 
Chester para un paseo a pie. Partida para una visita 
panorámica en Liverpool, lugar de nacimiento de la 
banda de rock más famosa: The Beatles y Capital 
Europea de la Cultura en 2008.

DIA 4 - LIVERPOOL | GLASGOW
Salida para excursión que llevará al norte a través del 
Lake District. A lo largo del Lago Grasmere, se cruzará 
la frontera con Escocia a través de Gretna Green, y 
tiempo libre para almorzar. Después, continúa hacia 
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el norte y  una breve visita a la ciudad más grande 
Escocia: Glasgow.

DIA 5 - GLASGOW | LAGO NESS | HIGHLANDS
Salida de Glasgow para recorrer las hermosas orillas 
del Loch Lomond, se entrará en las Tierras Altas de 
Escocia, hogar de famosos clanes familiares. Pasada 
a través de Crianlarich y llegada a Fort William, y 
tiempo libre para almorzar. Por la tarde, ida a través 
de las orillas del Lago Ness en busca de su ancestral 
“Nessie”. Con opción de hacer un recorrido en barco 
por el Lago Ness, luego visita a Las Ruinas del Castillo 
de Urquhart. Comenzando una caminata por las orillas 
del lago con dirección a Inverness, donde a la llegada, 
se hará un tour panorámico.

DIA 6 - HIGHLANDS | EDIMBURGO
Después del desayuno, pasada por paisajes de media 
montaña hacia Pitlochry. Visita a una destilería de 
whisky, para conocer el método de fabricación y 
degustar la bebida nacional escocesa. Continúa la 
jornada hacia Callander y Stirling, lugar donde se 
originó uno de los más importantes enfrentamientos 
de las guerras de independencia de Escocia. Visita 
al Castillo de Stirling, ubicado en un promontorio 
rocoso con impresionantes vistas que dejan sin aliento. 
Después del almuerzo, ida a Edimburgo, para un 
recorrido panorámico de la ciudad antes de la llegada 
al hotel. Esta noche habrá la posibilidad de participar 
de una cena escocesa animada por el folklore escocés 
típico (opcional).

DIA 7 - EDIMBURGO 
Día libre para disfrutar de la encantadora ciudad de
Edimburgo, con acceso para visitar el Castillo de
Edimburgo por cuentra propia.

DIA 8 - EDIMBURGO | HARROGATE
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• Explorar la ciudad natal de William Shakespeare.

• Disfrutar de los paisajes en dirección a Pitlochry.

• Caminar por la Ciudad Universitaria de Cambridge.

IMPERDIBLE

Salida a Edimburgo hacia el sur y, a través de 
los paisajes ondulantes de las tierras bajas, ida a 
Jedburgh, sitio de las luchas fronterizas, donde se 
encuentran los restos de su abadía benedictina. 
Continúa la ruta hacia a la ciudad histórica de 
Durham, dominada por su magnífica catedral. 
Después del almuerzo, ida hacia York con tiempo para 
hacer un pequeño recorrido por sus encantadoras 
calles y tener la oportunidad de ver el exterior de la 
catedral más grande del norte de Europa.

DIA 9 - HARROGATE | CAMBRIDGE | LONDRES 
La ruta llevará hacia el sur hasta llegar a la 
encantadora Ciudad Universitaria de Cambridge. 
Tiempo libre para almorzar y pasear por sus escuelas. 
Retorno a Londres a las 18:00 horas de la tarde.

DIA 10 - LONDRES
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de  
Heathrow para el vuelo de salida.

CIUDAD

LONDRES Hotel President

LIVERPOOL Marriot t  L iverpool Ci ty Center

GLASGOW Marriot t  Glasgow

AVIEMORE MacDonald Aviemore

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

YORKSHIRE Cedar Court  Hotel

A PARTIR DE GBP 1.210

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

LO MEJOR DE INGLATERRA & ESCOCIA
INCLUYENDO NOCHES EN LONDRES

9 NOCHES

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

• 9 noches de alojamiento con desayuno, siendo 3 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.

EDIMBURGO
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LONDRES
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AVIEMORE
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