
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

INGLATERRA, IRLANDA Y ESCOCIA 
VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2019 

 

TOUR CLASICO DE INGLATERRA Y ESCOCIA 
PROGRAMA DE 06 DIAS – 05 NOCHES 

 

INICIO: ABR: 16. MAY: 7, 21. JUN: 04, 25. JUL: 09, 16, 30. AGO: 06, 20, 27. SEP: 10, 24. OCT: 08 - 2019.   
 

DIA 01 – LONDRES – CAMBRIDGE – YORK – HARROGATE 
Abandonamos Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de 
Cambridge. En un recorrido a pie podrán admirar arquitecturas de 
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios. 
Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen romano y una 
amplia historia ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo para 
efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y 
tendrán la oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral del 
Norte de Europa. Cena en el hotel. Alojamiento.  
DIA 02 - HARROGATE – DURHAM – JEDBURGH – EDIMBURGO  
Después del desayuno, viajamos hasta Durham para realizar una 
breve visita a esta histórica ciudad. Proseguimos hacia el norte y 
nos adentramos en Escocia llegando a Jedburgh, pequeño pueblo 
fronterizo que conserva los restos de una importante abadía 
benedictina así como la casa donde vivió María Estuardo. Tiempo 
libre para el almuerzo. A través de las Tierras Bajas de Escocia 
llegaremos a Edimburgo a media tarde y efectuaremos una visita 
panorámica de esta ilustre ciudad. En la noche tendrán la 
posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por el 
folclore típico escocés (opcional). Alojamiento.  
DIA 03 - EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS – GLASGOW 
Desayuno. Durante la mañana, dispondremos de tiempo libre para 
visitar las calles y museos en Edimburgo. Al medio día saldremos 
para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de 
esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y los pasos de 
media montaña. También visitaremos una destilería de whisky 
donde podrán observar el proceso de producción y degustar la 
famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, llegaremos a la 
tercera ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se 
encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su 
arquitectura victoriana como por sus tiendas. Alojamiento. 
DIA 04 - GLASGOW - DISTRITO DE LOS LAGOS - LIVERPOOL 
Desayuno. Por la mañana Tour Panorámico de Glasgow, para más 
tarde dejarlo atrás dirigiéndonos hacia el sur hasta llegar a Gretna 
Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por sus peculiares 
bodas, donde tendremos tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos después de nuestra parada, ya en territorio inglés, 
hacia el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas y 
escritores ingleses. A la llegada a Windermere, les ofreceremos la 

degustación de un clásico „Afternoon Tea‟ Ingles acompañado por 
una selección de sándwiches y dulces antes de dirigirnos a tomar 
un crucero por el Lago Windermere. Después viajaremos hacia 
Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles. 
Alojamiento. 
DIA 05 – LIVERPOOL – CHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. Saldremos hacia Chester, una ciudad amurallada que 
conoceremos en una ruta a pie. Está tan bien conservada que tiene 
algunos tramos de la Época Romana. Es famosa por sus calles 
“rows”, casas con fachadas de madera  y su Catedral. También 
tendremos tiempo libre para pasear por sus calles antes de salir de 
regreso a Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo y haremos una 
Panorámica de Liverpool donde visitaremos la Catedral 
Metropolitana, la Catedral Católica, y se podrá hacer una parada 
para visitar “The Cavern”, lugar desde el que The Beatles saltaron 
al estrellato. Desde la época de los Beatles, Liverpool ha tenido que 
encontrar un equilibrio entre honrar a sus insignes hijos y promover 
el nuevo talento. Y echando la vista atrás no parece que lo haya 
hecho tan mal, sobre todo teniendo en cuenta las cifras 
astronómicas de las que hablan los historiadores de la música 
cuando intentan expresar en números el impacto de los Beatles. 
Una vez en el puerto podremos visitar la conocida zona de “Albert 
Dock”, el Liverpool marítimo, una zona fascinante en la que puede 
explorar el crecimiento de Liverpool y la región que se extiende más 
allá del puerto. Aquí encontraremos lugares como: Museo Marítimo 
de Merseyside, la Galería “Tate” y donde tendremos tiempo de 
visitar el Museo de Los Beatles. Alojamiento. 
DIA 06 - LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD - 
LONDRES 
Desayuno. Continuando con nuestro circuito, que nos llevará hacia 
Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del 
río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William 
Shakespeare, haremos una breve panorámica y tendremos tiempo 
libre para el almuerzo. Proseguimos a través de los pintorescos 
pueblos del condado de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria 
de Oxford, donde realizamos un breve recorrido a pie para admirar 
sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford nos 
dirigiremos hacia Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas.   
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIO EN LIBRAS ESTERLINAS POR PERSONA – VIGENCIA ABRIL  A OCTUBRE 2019 

FECHAS DOBLE SINGLE 

ABR: 16  £ 711 £ 900 

MAY: 07, 21 JUN: 04, 25 JUL: 09, 16, 30 £ 754 £ 990 

 AGO: 06, 20, 27 £ 786 £ 1030 

SEP: 10, 24 £ 745 £ 958 

OCT: 08 £ 729 £ 871 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

HARROTAGE HOTEL YORKSHIRE/ CROWN HOTEL / CAIRN HOTEL 

EDIMBURGO 
HOLIDAY INN /EXPRESS BY  HOLIDAY INN/ IBIS STYLE/ ST ANDREWS SQUARE/ BRITANNIA / 

BRAID HILLS 

GLASGOW MARRIOT GLASGOW 

LIVERPOOL MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWE HOTEL 
 

PUNTOS DE RECOGIDA: LANCASTER LONDON (07.30 HS), AMBA MARBLE ARCH (07.50 HS),MELIA WHITE HOUSE (08.10 HS),ROYAL NATIONAL (08.30 
HS) 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

INCLUYE: 1 NOCHE DE MEDIA PENSIÓN Y 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO & DESAYUNO. UN CLÁSICO „AFTERNOON TEA‟ INGLES ACOMPAÑADO POR 
UNA SELECCIÓN DE SÁNDWICHES Y DULCES. ENTRADAS A UNA DESTILERÍA DE WHISKY, CRUCERO POR EL LAGO WINDERMERE Y EL MUSEO DE 
LOS BEATLES 
NO INCLUYE: MALETEROS.  
 


