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DIA 1 - LONDRES O EDIMBURGO
Para salidas desde Londres: recogida en los hoteles 
especificados y traslado a la estación donde se tomará 
un tren a Edimburgo. Llegada a Edimburgo, recepción 
y traslado al hotel. Para las llegadas en el aeropuerto 
de Edimburgo, traslado al hotel.

DIA 2 - EDIMBURGO 
En la mañana, visita a la ciudad. Tarde libre con la 
posibilidad de visitar el elegante “Georgian New 
Town” del siglo XVII y el histórico “Old Town”.

DIA 3 - EDIMBURGO | HIGHLANDS
Salida de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso 
puente Forth, con sus vistas panorámicas del “Firth 
of Forth”, y viaje por el Reino de Fife camino a  St 
Andrews, famoso por ser el lugar de nacimiento del golf 
y por su Catedral. Continúa la ruta a Perth, la antigua 
capital de Escocia. Después del almuerzo ida hacia 
las Highlands (Tierras Altas). Parada en Pitlochry, una 
pequeña ciudad victoriana famosa por ser una ciudad 
de vacaciones para la alta sociedad.

DIA 4 - HIGHLANDS | LAGO NESS | GLASGOW
Después del desayuno, continúa la ruta hacia 
Inverness, incluyendo un paseo panorámico por la 
ciudad. Después de visitar Inverness, continuando con 
un recorrido por las orillas del Lago Ness, hogar del 
famoso monstruo que vive en las profundidades del 
lago. Paseo opcional en barco por el lago. Salida del 
lago con destino a Fort William donde habrá tiempo 
libre para almuerzo antes de cruzar el valle de Glencoe 
hacia el Parque Nacional Trossachs y Loch Lomond, el 
lago más grande de Escocia. Por la tarde, llegada a 
Glasgow y visita panorámica antes de llegar al hotel.

DIA 5 - GLASGOW | BELFAST 
Abordo y salida en barco hacia los puertos de Belfast
o Larne, en Irlanda del Norte. Despues de 
desembarcar, ida  hacia Causeways y tiempo libre 
en el camino para el almuerzo. Por la tarde, llegada a 
Giant Causeways, compuesto por columnas de rocas 
volcánicas arrastradas por el mar para formar un 
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paisaje cautivador. Aquí habrá tiempo para visitar las 
rocas y también El Centro de Visitantes de Calzada 
de los Gigantes. Luego, recorrido por el interior de 
Irlanda del Norte hasta llegar a Belfast.

DIA 6 - BELFAST | DUBLIN
Salida hacia Belfast para una visita panorámica de la 
ciudad y descubrir su historia. También paso  por los 
murales pintados que resaltan las diferencias entre los 
barrios Protestantes y barrios Católicos. Exploración 
del Titanic Quarter, incluyendo una visita al museo 
dedicado a recrear la historia del Titanic. Después 
del almuerzo, salida hacia Dublín, pasando por las 
Montañas de Morne. Llegada a Dublín por la tarde y 
tiempo libre para caminar por sus calles. Por la noche, 
cena irlandesa animada por el folklore típico irlandés 
(opcional).

DIA 7 - DUBLIN | LOUGHREA 
Visita panorámica de la ciudad de Dublín, y recorrer 
los principales atractivos de la ciudad:  Aduanas, 
los Castillos de Dublin, el Parque Phoenix y también 
visita a la Universidad: Trinity College y la Catedral 
Protestante de St. Patrick. Tiempo libre para almorzar. 
Salida de Dublín hacia el oeste de Irlanda. La primera 
parada será el Monasterio Clonmacnoise, fundado 
por San Ciarán de Saigir en el siglo IV. Continúa de 
la ruta hacia la ciudad de Athlone.

DIA 8 - LOUGHREA
Viaje al noroeste de la ciudad de Knock, para visitar el 
primer Santuario Mariano Nacional. Visita opcional al 
Museo. Continúa el viaje para apreciar las Montañas 
Connemara y oportunidad de observar los lagos 
cristalinos y ovejas cruzando el camino hasta llegar a la 
Abadía de Kylemmore , la residencia familiar de  Mitchell 
Henry en 1826, y después perteneciente a las Monjas 
benedictinas. Sigue la ruta a la ciudad de Galway, para 
un paseo por la ciudad a pie. Se descubrirá el origen de 
los famosos  Pubs irlandeses y se ver la última catedral 
católica construida en Irlanda en 1965.

CÓD: A G E I 01

• Vista panorámica de la ciudad de Belfast.

• Disfrutar de las Montañas de Connemara.

• Visitar la Península de Iverag.

IMPERDIBLE

DIA 9 - LOUGHREA | CORK 
Por la mañana, visita de 1 hora a los Acantilados de 
Moher. Luego, salida hacia Limerick para un recorrido 
panorámico de la ciudad, construida a orillas del Río 
Shannon, cuarta en importancia y fundada por los 
Vikingos. Tiempo libre para almorzar. Se continúa 
hacia el sur del país, pasando por la Roca de Cashel, 
una fortaleza anterior a la invasión normanda que 
fue cedida al poder eclesiástico y está vinculada 
a las mitologías locales de San Patricio, patrón de 
Irlanda. Después, continúa el camino a Cork, para 
ver el Mercado Inglés, un mercado emblemático, 
ubicado en el Centro de la Ciudad de Cork. Tour 
panorámico por la ciudad y paso por la Iglesia  Santa 
Ana de Shandon, el Reloj de las Mentiras y la Catedral 
Protestante de San Finbar.
 
DIA 10 - CORK
Recorrido de día entero en el condado de Kerry. 
Visita a una de las penínsulas más pintorescas del 
oeste de Irlanda, La Península de Iverag. Pasando por 
pueblos típicos; Waterville, Sneem, Cahercevin. Tiempo 
libre para hacer compras de artesanías irlandesas y 
almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la 
región. Regreso a la ciudad de Cork.
 
DIA 11 - CORK | DUBLIN
Salida de la ciudad de Cork por la mañana y comienzo 
del camino de regreso a Dublín, pasando por la ciudad 
de Kilkenny,  donde habrá tiempo libre para hacer 
una breve visita a la ciudad y tomar fotografías del 
Castillo de Kilkenny, construido en la Edad Media y 
perteneciente a la familia Buttler hasta 1935. Continúa 
el regreso a Dublín, donde se llegará para almorzar y 
resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad. Es 
la última oportunidad en el tour para hacer compras 
en tierras irlandesas.

DIA 12 - DUBLIN
Día libre en Dublin.

CIUDAD

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

AVIEMORE MacDonald Aviemore

GLASGOW Double Tree by Hi l ton

BELFAST Crowne Plaza Belfast

DUBLIN Academy Plaza

LOUGHREA Hotel Loughrea

CORK Hotel Cork Internat ional

A PARTIR DE GBP 1.945

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

PAISAJES DE ESCOCIA & IRLANDA
11 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

• 11 noches de alojamiento con desayuno, siendo 6 noches 

con media pensión en los hoteles previstos o similares.

• Traslados de llegada (Traslado de salida por cuenta de los 

pasajeros).

• 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

CORK
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ESTILO DE VIAJE   | 




