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SALIDAS GARANTIZADAS

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo línea regular con destino
Londres. Llegada y traslado (no
incluido) hasta el hotel. Resto del día
libre en la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Londres/Oxford/
Stratford-Upon-Avon/Chester/
Liverpool

re, hacia el pintoresco pueblo fronterizo de Escocia, Gretna Green. Tiempo libre a su disposición para el
almuerzo (no incluido). Seguimos
hacia la segunda ciudad en importancia de Escocia, Glasgow. Breve
visita panóramica. Alojamiento.
Día 4º Glasgow/Loch Lomond/
Fort William/Tierras Altas-InvernessHighlands

• Domingo • Desayuno + cena.

• Martes • Desayuno + cena.

Día 1º España/Londres
• Sábado

A la hora indicada salida hacia la más
antigua de las ciudades universitarias
británicas, Oxford, para una visita
panorámica a pie de la ciudad. Bordeando la bella Région de los
Costwolds, continuamos a través de
aldeas como Long Compton, con sus
“cottages” de techo de paja, hacia la
encantadora ciudad natal de Shakespeare, Stratford-Upon-Avon, donde
además de la visita panorámica, tendremos tiempo libre para almorzar
(no incluido) antes de proseguir camino hacia Chester. Recorrido a pie de
la ciudad. Continuamos hacia Liverpool, cuna del más famoso de los
grupos pop: Los Beatles. Visita panorámica y alojamiento.
Día 3º Liverpool/Región de los Lagos/
Gretna Green/Glasgow

Salida hacia Loch Lomond, y bordeando su bellos márgenes nos adentraremos en las Tierras Altas de
Escocia o “Highlands”. A través de
Crianlarich, llegaremos a Fort
William. Tiempo libre a su disposición para el almuerzo (no incluido).
Continuamos hacia el Lago Ness,
donde tomaremos la pintoresca ruta
en los márgenes del lago a la búsqueda de “Nessie”. Opcionalmente
podrán efectuar un paseo en barco
por el Lago . Llegada a las ruinas del
castillo de Urquhart para visitarlo.
Bordeando las orillas del lago llegaremos a Inverness. Visita panorámica de la ciudad y salida hacia nuestro
alojamiento en las Higlands. Alojamiento.
Día 5º Highlands/Pitlochry/
Stirling/Edimburgo

• Lunes • Desayuno.

• Miércoles • Desayuno.

Salida através del Condado de Lancaster hacia la bella Región del Distrito de los Lagos, popularizados por
los poetas románticos como William
Wordsworth. Continuamos nuestro
recorrido a lo largo del Lago Grasme-

Salida hacia la ciudad de Pitlochry,
donde visitaremos una destilería de
whisky y tendremos la oportunidad de
conocer el centenario método de fabricación, además de disfrutar de su
degustación. Continuamos hacia

Precios por persona (en euros) desde Barcelona, Bilbao y
La Coruña con la Cía Vueling, clase “J” o desde Bilbao con
la Cía British Airways, clase “N” - SALIDAS GARANTIZADAS
FECHAS DE SALIDA 2017 (SÁBADOS)

hab. doble

hab. indiv.

Enero 14; Febrero 11; Marzo 11; Abril 15 y 29;
Mayo 13, 20 y 27; Noviembre 11; Diciembre 9

1.535

1.960

Septiembre 2, 16 y 30; Octubre 21

1.595

2.020

Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15, 22 y 29

1.620

2.060

Agosto 5, 12, 19 y 26

1.655

2.235

Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona, Bilbao y La Coruña
100
265
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N”
- Por salida desde Madrid (emisión 30 días después de hacer la reserva)
180
Vuelos con la Cía. British Airways (ida y vuelta):
clase “N” clase “V”
- Por salida desde Madrid
185
260
- Por salida desde Barcelona y Málaga
95
150
- Por salida desde Bilbao
Base
50
Por noche extra en Londres en habitación doble................................................... 85
Por noche extra en Londres en habitación individual ......................................... 155
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (se contrata al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar)................................................ 45/55/65
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 100

Callander y Stirling, ciudad de gran
importancia en la historia de Escocia, ya
que fue testigo de cruentas batallas por
su independencia. La batalla de Stirling
Bridge, en 1297, y conocida por la película “Braveheart”, fue la mayor victoria
de William Wallace, el cual se convirtió
en líder indiscutible de la resistencia
escocesa. Visitaremos el Castillo de
Stirling, situado sobre una promontorio rocoso, con unas impresionantes vistas. Tiempo libre a su disposición para
el almuerzo (no incluido). Continuamos
viaje hacia la capital de Escocia, Edimburgo. Visita panorámica de la ciudad antes de ir al hotel. Alojamiento.
(la visita panorámica de Edimburgo
podrá realizarse a la mañana siguiente
dependiendo de la hora de llegada).
Día 6º Edimburgo

HOTELES
Incluyendo 3 CENAS
Turista/Turista Sup./
y 10 VISITAS
Primera
Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Vueling desde Barcelona, Bilbao
y La Coruña a Londres y regreso, clase “J” o cía. British Airways desde Bilbao en clase “N”.
- 8 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar, régimen de alojamiento y desayuno.
- Régimen alimenticio según programa (3 cenas).
- Guía correo de habla hispana durante el tour.
- Entradas incluidas: Un colegio en Oxford, parada fotográfica
en el exterior de la casa de Shakespeare, Ruinas del Castillo de
Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling,Castillo de
Edimburgo y la Catedral de York.
- Seguro de viaje.

• Jueves • Desayuno.

Día libre. Entre sus atracciones principales se encuentra el Palacio de Holyrood, la Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real
Britannia. Hoy dispondrán de la
entrada (incluida) para poder visitar
el Castillo de Edimburgo por su
cuenta. Alojamiento.
Día 7º Edimburgo/Jedburgh/
Durham/York/Harrogate
• Viernes • Desayuno + cena.

Dejamos Edimburgo por el sur y a través
de los ondulantes paisajes de las Tierras
Bajas, nos dirigimos a Jedburgh, antigua localidad, escena de luchas fronterizas, donde veremos los restos de su
Abadía benedictina. Continuamos hacia
la histórica ciudad de Durham, dominada por su magnífica catedral. Continuamos viaje hacia York, bella ciudad
de origen romano y de una amplia historia ligada a vikingos y sajones. York
posee la mayor catedral del norte de
Europa (entrada incluida). Salida hacia
Harrogate. Alojamiento.
Día 8º Harrogate/Cambridge/Londres

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Cat. (Turista Superior/Primera)
Londres: Royal National
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre
Glasgow: Holiday Inn Express Glasgow / Marriott Glasgow
Highlands (Aviemore/Elgin): Stahspey / Royal Highland /
Loch Morlich
Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre /
Premier Inn Edimburgo
Harrogate: Cedar Court
Consultar suplementos por alojamiento en hotel
de categoría superior en Londres.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El tour efectúa su salida desde varios hoteles de la ciudad de Londres.
- En el caso de pernoctar en un hotel diferente a los previstos de
salida del tour, los traslados de hotel a hotel no están incluidos.
- Recomendamos pernoctar en Londres en algunos de los hoteles desde los que el tour efectúa su salida:
07:30h - Royal National / 07:50h Melia White Hosue /
08:10 h Amba Marble Arch / 08:30 Lancaster London.

CASA DE SHAKESPEARE - STRATFORD-UPON-AVON

• Sábado • Desayuno.

Salida dirección Newark, hacia la
encantadora ciudad de Cambridge,
que no solo rivaliza con Oxford en su
educación y deportes, sino también
en su belleza y riqueza arquitectónica. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) y para poder pasear por sus
colegios e históricas calles. Salida
hacia Londres. Alojamiento.
Día 9º Londres/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado (no incluido) hasta el aeropuerto para tomar
vuelo de línea regular hasta su destino
final en España. Llegada y fin del viaje.
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