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ATS Tours presenta los nuevos circuitos re-
gulares de 2020. ATS es una operadora líder 
del destino Reino Unido e Irlanda, especia-
lizada en diferentes tours de grupos de alta 
calidad. Gracias a nuestro equipo de profesio-
nales expertos del destino en las tres oficinas 
(Londres, Edimburgo y Dublín), diseñamos 
programas dinámicos y modernos con lo me-
jor de paisajes, historia y cultura.

Deseamos que nuestros clientes no solo 
tengan unas vacaciones agradables, sino 
también una experiencia inolvidable que los 
enamore de estos maravillosos países.

• Hoteles 4* CÉNTRICOS –  Para disfrutar 
de la atmósfera especial y de la vida de 
noche de cada ciudad: Londres, York, 
Edimburgo, Glasgow, Inverness, Belfast, 
Dublín, Kilkenny y Liverpool

• ENTRADAS INCLUIDAS en las atracciones 
más importantes

• GUÍAS ACOMPAÑANTES expertas y califi-
cadas de habla hispana

• BUS MODERNOS de alto confort con wi-fi

• ASISTENCIA 24 HORAS en nuestras tres 
oficinas en Londres, Edimburgo y Dublín 
con teléfono de emergencia siempre dis-
ponible

• EL MEJOR PRODUCTO DEL MERCADO por 
calidad y a un precio competitivo AT
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ITINERARIO CASTILLOS Y 
LEYENDAS DE ESCOCIA

CONTENIDOS
PÁGINA 6 PÁGINA 27

PÁGINA 11 PÁGINA 31

PÁGINA 15 PÁGINA 36

PÁGINA 19 PÁGINA 41

PÁGINA 23

ITINERARIO GRAN TOUR 
REINO UNIDO E IRLANDA

ITINERARIO
BELLEZAS DE IRLANDA

ITINERARIO
INGALTERRA Y ESCOCIA

ITINERARIO LA GRAN
AVENTURA CÉLTICA 

ITINERARIO LO MEJOR
DE ESCOCIA E IRLANDA

ITINERARIO LAS ISLAS 
BRITANICAS: EDIMBURGO 
Y LONDRES

ITINERARIO LAS ISLAS 
BRITANICAS: LONDRES Y 
DUBLÍN

ITINERARIO
IRLANDA E INGLATERRA

RUI
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HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Sáb. y Dom. LONDRES Meliá White House Hotel 4*

Día 3 Lunes YORK Holiday Inn York City Centre 4*

Día 4 y 5 | Mar. y Miér. EDIMBURGO Marriott Courtyard 4* / Holiday Inn Express City 
Centre 3*

Día 6 Jueves TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4* / Aviemore Highlands 3*

Día 7 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4*

Día 8 Sábado BELFAST Radisson Blu Belfast 4*

Día 9 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4*

Día 10 Lunes LIMERICK Clayton Limerick 4*

Día 11 Y 12 | Mar. y Miér. DUBLÍN Iveagh Gardens Hotel 4* / North Star 4*

Día 13 Jueves LIVERPOOL Novotel City Centre 4*

Día 14 Viernes LONDRES Meliá White House 4*

SUPLEMENTOS

Noche Pre/Post Tour: Sujeto a disponibilidad
£ 79.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 153.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

Cena en Hotel de Londres: £ 26.00 
por persona por noche

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

16 Mayo: £ 2,465.00

Del 30 Mayo al 19 Septiembre: £ 2,570.00

Octubre: £ 2,350.0

Suplemento individual: £ 890.00

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.
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GRAN TOUR
REINO UNIDO
E IRLANDA

RUI

15 DÍAS Y 14 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
LONDRES: SÁBADO

MAYO: 16, 30

JUNIO: 06,13, 27
JULIO: 11, 25
AGOSTO: 08, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 05, 12, 19
OCTUBRE: 03, 17
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Día 1 – Sábado: llegada a Londres
Llegada a Londres, traslado desde cual-
quier aeropuerto o estación de Londres al 
hotel y tiempo libre en la ciudad. Alojamien-
to.

Día 2 – Domingo: Londres (AD)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, empezando 
por el ‘West End’ de Londres, veremos el 
Hyde Park, las plazas de Piccadilly Circus y 
Trafalgar Square, zonas residenciales y co-
merciales, el barrio de Westminster, pasan-
do por el N° 10 Downing Street, residencia 
del Primer Ministro, la plaza del Parlamento 
con la espectacular Abadía de Westminster 
y el Palacio de Westminster donde se en-
cuentra el famoso ‘Big Ben’. El tour termina 
en Covent Garden donde tendremos tiempo 
libres por almorzar. Tarde Libre para disfru-
tar de la ciudad con opción de hacer un Tour 
histórico. Veremos el famoso Puente de la 
Torre, pararemos para tomar fotos, entrare-
mos en La Torre de Londres incluyendo las 
joyas de la corona, después continuaremos 
hacia “La City”, centro financiero de Lon-
dres, y podremos admirar los contrastes de 
esta parte de la ciudad donde los edificios 
más antiguos conviven con los más moder-
nos. Alojamiento. 

Día 3 – Lunes: Londres - Stamford - York 
(MP)
Después del desayuno viajaremos en direc-
ción norte, donde pararemos en la peque-
ña ciudad medieval de Stamford, que fue 
muy importante comercialmente gracias 
a su posición estratégica. Aquí tendremos 
tiempo libre para almorzar y pasear por sus 
calles. Continuaremos nuestro tour hacia 
la ciudad de York, donde visitaremos su 
espléndida catedral, la mayor del norte de 
Europa, y tendremos tiempo para efectuar 
un pequeño recorrido a pie. Cena en restau-
rante y alojamiento en el centro de York.

Día 4 – Martes: York - Melrose - Rosslyn 
Chapel - Edimburgo (AD)
Desayuno. Salida hacia el antiguo asenta-
miento de Melrose, en Escocia. Tendremos 
tiempo para un paseo por sus encantadoras 
calles antes de dirigirnos hacia el pequeño 
pueblo de Rosslyn a las afueras de Edimbur-
go. Visitaremos la Capilla de Rosslyn, con 
sus misteriosos bajorrelieves, que inspiraron 
a Dan Brown con su bestseller el Código da 
Vinci y donde se rodó la escena final de la 
película con Tom Hanks. Después de esta vi-
sita nos dirigiremos a Edimburgo. Alojamien-
to en el centro de Edimburgo.

Día 5 - Miércoles: Edimburgo (AD)
Desayuno. Por la mañana haremos una 
visita de esta ilustre ciudad escocesa, ve-
remos la famosa calle nombrada “Royal 
Mile”, conocida como la calle más relevante 
de Edimburgo ya que conecta el Castillo de 
Edimburgo (entrada incluida) y el Palacio de 
Holyrood, residencia oficial de la reina en Es-
cocia. Tarde Libre con posibilidad de ingreso 
opcional al Palacio de Holyrood. Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa 
con espectáculo.

Día 6 - Jueves: Edimburgo - Inverness - Tie-
rras Altas (MP)
 Después del desayuno partiremos hacia 
el norte de Escocia. Después de cruzar el 
espectacular puente de Forth Bridge para-
remos en el precioso pueblo de Falkland, 
utilizado como la Inverness del siglo XVIII 
para rodar la famosa serie Outlander. Con-
tinuaremos hacia St. Andrews, encantador 
pueblo medieval famoso por ser la cuna del 
Golf y tener la universidad más antigua del 
país. Visitaremos las imponentes ruinas de 
su catedral. Después, seguiremos la ruta en 
dirección a Pitlochry para visitar una destile-
ría de Whisky con degustación. Finalmente 
proseguiremos hacia el Hotel en las Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.
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Día 7 - Viernes: Tierras Altas - Lago Ness 
- Glasgow (MP)
Desayuno. Iniciamos el día visitando el 
Lago Ness, el más famoso de Escocia por 
la leyenda que cuenta que allí vive el mons-
truo “Nessie”. Entrada al castillo de Urqu-
hart a las orillas del Lago Ness, con opción 
de realizar un paseo en barco por el lago. 
Después de esta visita continuaremos por 
Fort Augustus hasta llegar a Fort William 
donde tendremos tiempo libre para comer 
y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita pano-
rámica de la ciudad. Llegada al Hotel, cena 
y alojamiento.

Día 8 – Sábado: Glasgow - Ferry - Belfast 
(MP)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
al puerto de Cairnryan donde tomaremos 
el ferry hasta Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Continuaremos hacia el norte para 
visitar la Calzada del Gigante, un especta-
cular paisaje natural formado hace 60 mi-
llones de años y que cuenta con más de 
40.000 columnas volcánicas.  Regreso a 
Belfast. Alojamiento y cena en el centro de 
Belfast.

Día 9 – Domingo: Belfast – Athlone (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 

una vista panorámica de Belfast, ciudad 
llena de propuestas culturales. Sus cuatro 
grandes distritos o ‘quarters’ (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los 
museos, pubs y galerías de arte. Tendre-
mos tiempo libre con opción de entrar al 
Museo Titanic, seis plantas que cuentan 
su historia y construcción, y la ciudad de 
Belfast. Por la tarde continuaremos hacia 
Athlone.  Cena y Alojamiento en hotel.

Día 10 – Lunes: Athlone – Galway – Cliffs 
of Moher - Limerick (MP)
Tras el desayuno, saldremos para visitar el 
Monasterio de Clonmacnoise, las ruinas de 
un monasterio medieval fundado en el si-
glo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. Luego viajaremos hacia 
Galway, al oeste de Irlanda, donde tendre-
mos tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de recorreremos la región de Burren con su 
atmosférico paisaje lunar, donde parare-
mos para visitar los Acantilados de Moher, 
los más majestuosos de Irlanda que caen 
sobre el Atlántico a una altura de 214m y 
se extienden por más de 8 km. Continua-
remos hacia Limerick. Cena y alojamiento 
en hotel.

Día 11 – Martes: Limerick – Kilkenny - 
Dublín (AD)

Desayuno y salida hacia Kilkenny. Tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad medieval. Llegada a 
Dublín, y opción de realizar una visita a la 
fábrica Guinness donde podrán degustar 
su cerveza negra. Alojamiento en el centro 
de Dublin

Día 12 – Miércoles: Dublín (AD)
Desayuno. Realizaremos una panorámica 
de la ciudad pasando por la aduana, el 
Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y la 
Catedral de San Patricio. Visitaremos el 
Trinity College, la universidad más antigua 
de Irlanda, fundada por la reina Isabel I 
en 1592 y donde se encuentra el famoso 
“Book of Kells”. Tarde Libre. 
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional Irlandesa 
con espectáculo.

Día 13 – Jueves: Dublín - Ferry - Holyhead 
- Liverpool (AD)
Desayuno. Nos dirigiremos al puerto de 
Dublín para tomar el Ferry  con destino 
Holyhead, situado en Gales, podremos  dis-
frutar del bello paisaje de este país, pasa-
remos por el Castillo de Caernarfon donde 
pararemos para tomar fotos antes de pro-
seguir hacia el este hasta llegar a la famo-
sa ciudad de Liverpool, realizaremos una 

visita panorámica y admiraremos la ciudad 
que vio nacer a “Los Beatles”. Alojamiento.
Por la noche tendrán opción de entrar al 
famoso Cavern Club.

Día 14 – Viernes: Liverpool - Strat-
ford-Upon-Avon - Oxford - Londres (AD)
Después del desayuno saldremos hacia  
la ciudad natal de Shakespeare, Strat-
ford-Upon-Avon, pasearemos por esta pe-
queña pero encantadora ciudad donde po-
dremos tomar fotos de la casa donde nació 
el famoso escritor, William Shakespeare. 
Continuaremos hacia Londres pero antes 
visitaremos Oxford, conocida como la ciu-
dad de las agujas de ensueño. En ella se 
encuentra una de las universidades más 
prestigiosas del mundo, recorreremos sus 
encantadoras calles. Pasaremos por varios 
de sus Colegios universitarios.  Continua-
mos hacia Londres. Alojamiento.
Por la noche tendremos la opción de des-
pedirnos de este maravilloso viaje con un 
tour nocturno, donde veremos la ciudad 
iluminada y disfrutaremos de una cena en 
un pub tradicional inglés.
 
Día 15 – Sábado: Salida desde Londres
Desayuno en el hotel. Traslado en coche o 
autobús a cualquier aeropuerto o estación 
de Londres.
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• 14 noches de alojamiento con desayuno  
• 6 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 

según programa: En York, Tierras Altas, 
Glasgow, Belfast, Athlone y Limerick

• Traslado en coche o autobús aeropuerto 
Londres Heathrow/hotel – hotel/aero-
puerto Londres Heathrow

• Autobús desde el día 2 hasta el día 14
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 14
• Ferry Cairnryan-Belfast
• Ferry Dublín–Holyhead

ENTRADAS INCLUIDAS

• Catedral de York
• Capilla de Rosslyn
• Castillo de Edimburgo
• Catedral de St. Andrews
• Castillo de Urquhart
• Destilería de whisky con degustación

• Calzada del gigante
• Monasterio Clonmacnoise
• Acantilados de Moher
• Trinity College 

 EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

EL TOUR INCLUYE
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HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Sáb. y Dom. LONDRES Meliá White House Hotel 4*

Día 3 Lunes YORK Holiday Inn York City Centre 4*

Día 4 y 5 | Mar. y Miér. EDIMBURGO Ibis Styles 3* / Holiday Inn Express City Centre 
3*

Día 6 Jueves TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4* / Aviemore Highlands 3*

Día 7 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4*

Noche Pre/Post Tour: Sujeto a disponibilidad
£ 79.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 153.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

* En junio y julio el precio de las noches pre/post tour en Londres 
puede incurrir en suplementos debidos a la Eurocopa de fútbol.

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

16 Mayo/Octubre: £ 1,180.00

30 Mayo/Julio/Septiembre: £ 1,215.00

Junio/Agosto: £ 1,320.00

Suplemento individual: £ 550.00

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.

SUPLEMENTOS

Tren de Glasgow a Londres, noche en hotel 4* en Londres 
con desayuno, traslado de estación de trenes a hotel, trasla-
do de hotel a aeropuerto de Londres:  Pre/Post Tour: 
£ 270.00
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 465.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido
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8 DÍAS Y 7 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
LONDRES: SÁBADO

MAYO: 16, 30

JUNIO: 06, 13
JULIO: 25
AGOSTO: 08, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 05, 12,  19
OCTUBRE: 03, 17

IE

12



Día 1 – Sábado: llegada a Londres
Llegada a Londres, traslado desde cual-
quier aeropuerto o estación de Londres 
al hotel y tiempo libre en la ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 – Domingo: Londres (AD)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, em-
pezando por el ‘West End’ de Londres, 
veremos el Hyde Park, las plazas de Pic-
cadilly Circus y Trafalgar Square, zonas 
residenciales y comerciales, el barrio de 
Westminster, pasando por el N° 10 Dow-
ning Street, residencia del Primer Ministro, 
la plaza del Parlamento con la espectacu-
lar Abadía de Westminster y el Palacio de 
Westminster donde se encuentra el fa-
moso ‘Big Ben’. El tour termina en Covent 
Garden donde tendremos tiempo libres por 
almorzar. Tarde Libre para disfrutar de la 
ciudad con opción de hacer un Tour históri-
co. Veremos el famoso Puente de la Torre, 
pararemos para tomar fotos, entraremos 
en La Torre de Londres incluyendo las joyas 
de la corona, después continuaremos ha-
cia “La City”, centro financiero de Londres, 
y podremos admirar los contrastes de esta 
parte de la ciudad donde los edificios más 

antiguos conviven con los más modernos. 
Alojamiento.
 
Día 3 – Lunes: Londres - Stamford - York 
(MP)
Después del desayuno viajaremos en di-
rección norte, con destino a la pequeña 
ciudad medieval de Stamford, que fue un 
importante centro comercial gracias a su 
posición estratégica. Aquí tendremos tiem-
po libre para almorzar y pasear. Continua-
remos nuestro tour hacia la ciudad de York, 
donde visitaremos su espléndida catedral; 
la mayor del norte de Europa, y tendremos 
tiempo para hacer un pequeño recorrido 
a pie. Cena y alojamiento en el centro de 
York.

Día 4 – Martes: York - Melrose - Rosslyn 
Chapel - Edimburgo (AD)
Desayuno. Salida hacia el antiguo asenta-
miento de Melrose, en Escocia. Allí tendre-
mos tiempo para un paseo por sus encan-
tadoras calles antes de dirigirnos hacia el 
pequeño pueblo de Rosslyn, a las afueras 
de Edimburgo. Visitaremos la Capilla de 
Rosslyn, con sus misteriosos bajorrelieves 
que inspiraron a Dan Brown en su bestse-
ller El código Da Vinci y donde se rodó la 

escena final de la película con Tom Hanks. 
Después de esa visita nos dirigiremos a 
Edimburgo. Alojamiento en el centro.

Día 5 - Miércoles: Edimburgo (AD)
Desayuno. Por la mañana haremos una 
visita de esta ilustre ciudad escocesa, ve-
remos la famosa calle nombrada “Royal 
Mile”, conocida como la calle más relevan-
te de Edimburgo ya que conecta el Castillo 
de Edimburgo (entrada incluida) y el Pala-
cio de Holyrood, residencia oficial de la rei-
na en Escocia. Tarde Libre con posibilidad 
de ingreso opcional al Palacio de Holyrood. 
Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa 
con espectáculo.

Día 6 - Jueves: Edimburgo - Inverness - 
Tierras Altas (MP)
Después del desayuno partiremos hacia 
el norte de Escocia. Después de cruzar el 
espectacular puente de Forth Bridge para-
remos en el precioso pueblo de Falkland, 
utilizado como la Inverness del siglo XVIII 
para rodar la famosa serie Outlander. Con-
tinuaremos hacia St. Andrews, encantador 
pueblo medieval famoso por ser la cuna 

del Golf y tener la universidad más antigua 
del país. Visitaremos las imponentes rui-
nas de su catedral. Después, seguiremos 
la ruta en dirección a Pitlochry para visitar 
una destilería de Whisky con degustación. 
Finalmente proseguiremos hacia el Hotel 
en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 7 - Viernes: Tierras Altas - Lago Ness 
-Glasgow (MP)
Desayuno. Iniciamos el día visitando el 
Lago Ness, el más famoso de Escocia por 
la leyenda que cuenta que allí vive el mons-
truo “Nessie”. Entrada al castillo de Urqu-
hart a las orillas del Lago Ness, con opción 
de realizar un paseo en barco por el lago. 
Después de esta visita continuaremos por 
Fort Augustus hasta llegar a Fort William 
donde tendremos tiempo libre para comer 
y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita pano-
rámica de la ciudad. Llegada al Hotel, cena 
y alojamiento.

Día 8 - Sábado: Glasgow (AD)
Desayuno. Traslado en coche o autobús 
del hotel al aeropuerto/estación de tren de 
Glasgow. IN
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• 7 noches de alojamiento con desayuno
• 3 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 

según programa: York, Tierras Altas y 
Glasgow

• Traslados en coche o autobús aeropuerto 
Londres Heathrow/hotel – hotel/aero-
puerto Glasgow

• Autobús desde el día 2 hasta el día 7 
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 7

ENTRADAS INCLUIDAS

• Catedral de York 
• Capilla de Rosslyn 
• Castillo de Edimburgo 
• Catedral de St. Andrews 
• Castillo de Urquhart
• Destilería de Whisky con degustación
 

EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Mar. y Miér. EDIMBURGO Marriott Courtyard 4* / Holiday Inn Express 

City Centre 3*

Día 3 Jueves TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4* / Aviemore Highlands 3*

Día 4 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4*

Día 5 Sábado BELFAST Radisson Blu Belfast 4*

Día 6 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4*

Día 7 Lunes LIMERICK Clayton Limerick 4*

Día 8 Y 9 | Mar. y Miér. DUBLÍN Iveagh Gardens Hotel 4*

SUPLEMENTOS

Noche Pre/Post Tour: Sujeto a disponibilidad
£ 130.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 250.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

* En agosto suplemento de £50.00 sobre la tarifa indicada por la 
noche pre/post tour en Edimburgo.

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

Mayo/Octubre: £ 1,650.00

Junio/Julio/Agosto/
Septiembre: £ 1,815.00

Suplemento individual: £ 615.00

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.
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10 DÍAS Y 9 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
EDIMBURGO: MARTES

MAYO: 19
JUNIO: 02, 09, 16, 30
JULIO: 14, 28
AGOSTO: 11, 18, 25
SEPTIEMBRE: 01, 08, 15, 22
OCTUBRE: 06, 20
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Día 1 - Martes: Edimburgo
Llegada a Edimburgo y traslado en coche o 
autobús del aeropuerto al hotel. Alojamien-
to en el centro.

Día 2 - Miércoles: Edimburgo (AD)
Desayuno. Por la mañana haremos una 
visita de esta ilustre ciudad escocesa, ve-
remos la famosa calle nombrada “Royal 
Mile”, conocida como la calle más relevan-
te de Edimburgo ya que conecta el Castillo 
de Edimburgo (entrada incluida) y el Pala-
cio de Holyrood, residencia oficial de la rei-
na en Escocia. Tarde Libre con posibilidad 
de ingreso opcional al Palacio de Holyrood. 
Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa 
con espectáculo. 

Día 3 - Jueves: Edimburgo - Inverness - 
Tierras Altas (MP)
Después del desayuno partiremos hacia 
el norte de Escocia. Después de cruzar el 
espectacular puente de Forth Bridge para-
remos en el precioso pueblo de Falkland, 
utilizado como la Inverness del siglo XVIII 
para rodar la famosa serie Outlander. Con-
tinuaremos hacia St. Andrews, encantador 
pueblo medieval famoso por ser la cuna 
del Golf y tener la universidad más antigua 

del país. Visitaremos las imponentes rui-
nas de su catedral. Después, seguiremos 
la ruta en dirección a Pitlochry para visitar 
una destilería de Whisky con degustación. 
Finalmente proseguiremos hacia el Hotel 
en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
 
Día 4 - Viernes: Tierras Altas - Lago Ness 
- Glasgow (MP)
Desayuno. Iniciamos el día visitando el 
Lago Ness, el más famoso de Escocia 
por la leyenda que cuent a que allí vive el 
monstruo “Nessie”. Entrada al castillo de 
Urquhart a las orillas del Lago Ness, con 
opción de realizar un paseo en barco por 
el lago. Después de esta visita continuare-
mos por Fort Augustus hasta llegar a Fort 
William donde tendremos tiempo libre para 
comer y disfrutar del lugar. Proseguiremos 
hacia Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al Hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 - Sábado: Glasgow - Ferry - Belfast 
(MP)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
al puerto de Cairnryan donde tomaremos 
el ferry hasta Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Continuaremos hacia el norte para 
visitar la Calzada del Gigante, un especta-
cular paisaje natural formado hace 60 mi-

llones de años y que cuenta con más de 
40.000 columnas volcánicas.  Regreso a 
Belfast. Alojamiento y cena en el centro de 
Belfast.

Día 6 – Domingo: Belfast – Athlone (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una vista panorámica de Belfast, ciudad 
llena de propuestas culturales. Sus cuatro 
grandes distritos o ‘quarters’ (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los 
museos, pubs y galerías de arte. Tendre-
mos tiempo libre con opción de entrar al 
Museo Titanic, seis plantas que cuentan 
su historia y construcción, y la ciudad de 
Belfast. Por la tarde continuaremos hacia 
Athlone. Cena y Alojamiento en hotel. 

Día 7 – Lunes: Athlone – Galway – Cliffs 
of Moher - Limerick (MP)
Tras el desayuno, saldremos para visitar el 
Monasterio de Clonmacnoise, las ruinas de 
un monasterio medieval fundado en el si-
glo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. Luego viajaremos hacia 
Galway, al oeste de Irlanda, donde tendre-
mos tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de recorreremos la región de Burren con su 
atmosférico paisaje lunar, donde parare-
mos para visitar los Acantilados de Moher, 
los más majestuosos de Irlanda que caen 

sobre el Atlántico a una altura de 214m y 
se extienden por más de 8 km. Continua-
remos hacia Limerick. Cena y alojamiento 
en hotel.

Día 8 – Martes: Limerick – Kilkenny - Du-
blín (AD)
Desayuno y salida hacia Kilkenny. Tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad medieval. Llegada a 
Dublín, y opción de realizar una visita a la  
uinness donde podrán degustar su cerveza 
negra. Alojamiento en el centro de Dublín.

Día 9 – Miércoles: Dublín (AD)
Desayuno. Realizaremos una panorámica 
de la ciudad pasando por la aduana, el 
Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y la 
Catedral de San Patricio. Visitaremos el 
Trinity College, la universidad más antigua 
de Irlanda, fundada por la reina Isabel I 
en 1592 y donde se encuentra el famoso 
“Book of Kells”. Tarde Libre. Por la noche 
también tendremos la opción de asistir a 
una cena tradicional Irlandesa con espec-
táculo.

Día 10 – Jueves: Dublín (AD)
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Dublin.
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• 9 noches de alojamiento con desayuno 
• Cenas en hotel (bebidas no incluidas) se-

gún programa: A Tierras Altas, Glasgow, 
Belfast, Galway y Kilkenny  

• Traslado en coche o autobús aeropuerto 
Edimburgo/ hotel - hotel en Kilkenny/
Dublín 

• Autobús desde el día 2 hasta el día 9
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 9
• Ferry Cairnryan/Belfast

ENTRADAS INCLUIDAS

• Castillo de Edimburgo
• Catedral de St. Andrews 
• Castillo de Urquhart
• Destilería de whisky con degustación 
• Calzada del Gigante
• Monasterio de Clonmacnoise 
• Acantilados de Moher
• Trinity College 

EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje 
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Vier. y Sáb. BELFAST Radisson Blu Belfast 4*

Día 3 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4*

Día 4  Lunes LIMERICK Clayton Limerick 4*

Día 5 y 6 | Mar. y Miér. DUBLÍN Iveagh Gardens Hotel 4* / North Star 4*

Día 7 Jueves LIVERPOOL Novotel City Centre 4*

Día 8 Viernes LONDRES Melia White House 4*

SUPLEMENTOS

Noche Pre/Post Tour Dublín o Belfast: Sujeto a 
disponibilidad 
£ 120.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 230.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

Noche Pre/Post Tour Londres: Sujeto a disponibilidad
£ 79.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 153.00
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

* En junio y julio el precio de las noches pre/post tour en Londres 
puede incurrir en suplementos debidos a la Eurocopa de fútbol.

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

Mayo/Octubre: £  1,350.00

Junio/Julio /Agosto/
Septiembre: £ 1,450.00

Suplemento individual: £ 440.00

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.
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9 DÍAS Y 8 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
DUBLÍN O BELFAST: VIERNES

MAYO: 22

JUNIO: 05, 12, 19 
JULIO: 03, 17, 31
AGOSTO: 14, 21, 28
SEPTIEMBRE: 04, 11, 18, 25
OCTUBRE: 09, 23
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Día 1 – Viernes: Belfast
Llegada a Dublín o Belfast. Traslado en
coche o autobús del Aeropuerto de Dublín 
o Belfast al Hotel en Belfast. Alojamiento 
en hotel.

Día 2 – Sábado: Belfast – Calzada del Gi-
gante – Belfast (MP)
Desayuno y tiempo libre por la mañana. A 
medio día salida hacia el norte para visi-
tar la Calzada del Gigante, un espectacular 
paisaje natural formado hace 60 millones 
de años y que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Regreso a Belfast. 
Alojamiento y cena en el centro de Belfast.

Día 3 – Domingo: Belfast – Athlone (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una vista panorámica de Belfast, ciudad 
llena de propuestas culturales. Sus cuatro 
grandes distritos o ‘quarters’ (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los 
museos, pubs y galerías de arte. Tendre-
mos tiempo libre con opción de entrar al 
Museo Titanic, seis plantas que cuentan 
su historia y construcción, y la ciudad de 
Belfast. Por la tarde continuaremos hacia 
Athlone.  Cena y Alojamiento en hotel. 

Día 4 – Lunes: Athlone – Galway – Cliffs 
of Moher - Limerick (MP)
Tras el desayuno, saldremos para visitar el 
Monasterio de Clonmacnoise, las ruinas de 
un monasterio medieval fundado en el si-
glo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. Luego viajaremos hacia 
Galway, al oeste de Irlanda, donde tendre-
mos tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de recorreremos la región de Burren con su 
atmosférico paisaje lunar, donde parare-
mos para visitar los Acantilados de Moher, 
los más majestuosos de Irlanda que caen 
sobre el Atlántico a una altura de 214m y 
se extienden por más de 8 km. Continua-
remos hacia Limerick. Cena y alojamiento 
en hotel.

Día 5 – Martes: Limerick – Kilkenny - Du-
blín (AD)
Desayuno y salida hacia Kilkenny. Tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad medieval. Llegada a 
Dublín, y opción de realizar una visita a la 
fábrica Guinness donde podrán degustar 
su cerveza negra. Alojamiento en el centro 
de Dublín.

Día 6 – Miércoles: Dublín (AD)
Desayuno. Realizaremos una panorámica 
de la ciudad pasando por la aduana, el 
Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y la 
Catedral de San Patricio. Visitaremos el 
Trinity College, la universidad más antigua 
de Irlanda, fundada por la reina Isabel I 
en 1592 y donde se encuentra el famoso 
“Book of Kells”. Tarde Libre.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional Irlandesa 
con espectáculo.

Día 7 – Jueves: Dublín - Ferry - Holyhead - 
Liverpool (AD)
Temprano en la mañana nos dirigiremos al 
puerto de Dublín para tomar el Ferry con 
destino Holyhead, situado en Gales, po-
dremos disfrutar del bello paisaje de este 
país, pasaremos por el Castillo de Caernar-
fon donde pararemos para tomar fotos an-
tes de proseguir hacia el este hasta llegar 
a la famosa ciudad de Liverpool, realizare-
mos una visita panorámica y admiraremos 
la ciudad que vio nacer a “Los Beatles”. 
Alojamiento.
Por la noche tendrán opción de entrar al 
famoso Cavern Club.

Día 8 – Viernes : Liverpool - Strat-
ford-Upon-Avon - Oxford - Londres (AD) 
Después del desayuno saldremos hacia  
la ciudad natal de Shakespeare, Strat-
ford-Upon-Avon, pasearemos por esta pe-
queña pero encantadora ciudad donde 
podremos tomar fotos de la casa Shakes-
peare. Continuaremos hacia Londres pero 
antes visitaremos Oxford, conocida como 
la ciudad de las agujas de ensueño. En 
ella se encuentra una de las universidades 
más prestigiosas del mundo, recorreremos 
sus encantadoras calles. Pasaremos por 
varios de sus Colegios universitarios. Con-
tinuamos hacia Londres. Alojamiento. 
Por la noche tendremos la opción de des-
pedirnos de este maravilloso viaje con un 
tour nocturno, donde veremos la ciudad 
iluminada y disfrutaremos de una cena en 
un pub tradicional inglés. 

Día 9 – Sábado: Salida desde Londres
Desayuno en el hotel. Traslado en coche o 
autobús a cualquier aeropuerto o estación 
de Londres.
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• 8 noches de alojamiento con desayuno
• 3 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 

según programa: Belfast,  Athlone y 
Limerick

• Traslado en coche o autobús aeropuerto 
Dublín o Belfast/hotel – hotel/aeropuer-
to Londres Heathrow 

• Autobús desde el día 2 hasta el día 8
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 8
• Ferry Dublín–Holyhead

ENTRADAS INCLUIDAS

• Monasterio de Clonmacnoise
• Acantilados de Moher 
• Trinity College

EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje 
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Sáb. y Dom. EDIMBURGO Holiday Inn Express City Centre 3*

Día 3 Lunes ABERDEEN Hilton Garden Inn 4*

Día 4 y 5 | Mar. y Miér. TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4* / Loch Ness Lodge 3*

Día 6 Jueves F.WILLIAM/OBAN Ben Nevis Hotel 3*

Día 7 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4*

SUPLEMENTOS

Tren de Londres a Edimburgo Londres, noche en hotel 
3* en Londres con desayuno, traslado de aeropuerto 
de Londres a hotel, traslado de estación de trenes a 
hotel de Edimburgo:
£ 270.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 465.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

Noche Pre/Post en Edimburgo o Glasgow:  Sujeto a disponi-
bilidad
£ 120.00
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

Julio: £ 1,290.00

Agosto: £ 1,395.00

Suplemento individual: £ 435.00

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.

C
AS

TI
LL

O
S

 Y
 L

EY
EN

D
AS

 D
E 

ES
C

O
C

IA

CASTILLOS 
Y LEYENDAS 
DE ESCOCIA

8 DÍAS Y 7 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
EDIMBURGO: SÁBADOS

JUNIO: 27 
JULIO: 11, 25
AGOSTO: 08, 15, 22
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Día 1 - Sábado: Edimburgo
Llegada y alojamiento.

Día 2 - Domingo: Edimburgo
Desayuno en el hotel. Encuentro con el 
guía. Recorrido por la ciudad con visita al 
Castillo de Edimburgo; un espléndido bas-
tión que domina la ciudad desde la cima 
de su roca volcánica. Tiempo libre en el 
resto de la tarde. Cena libre. Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa 
con espectáculo.

Día 3 - Lunes:  Edimburgo - St. Andrews - 
Glamis – Aberdeen
Desayuno en el hotel. Salida hacia St. 
Andrews y visita a su característica Cate-
dral. Almuerzo libre. Luego continuaremos 
hasta el condado de Angus, con visita al 
Castillo de Glamis; la residencia oficial de 
los condes de Strathmore y Kinghorne y el 
lugar donde la Reina Madre, madre de la 
actual Reina, pasó gran parte de su juven-
tud. En viaje hacia Aberdeen pararemos 
para tomar fotos y admirar las evocadoras 
ruinas del Castillo de Dunnottar; ubicado 
en un impresionante acantilado con vista 
al mar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Martes: Aberdeen - Fyvie - Inver-
ness o área Aviemore
Desayuno en el hotel. Visita panorámica 
de Aberdeen y salida hacia Fyvie con visi-
ta del castillo homónimo; una majestuosa 
residencia de barones con cinco torres. Al-
muerzo libre. Por la tarde continuaremos a 
través del valle de Speyside y visitaremos 
una famosa destilería de whisky con de-
gustación. Continuaremos hasta el área 
de Inverness/Aviemore/Elgin. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Miércoles: Área de Inverness - Fort 
George - Loch Ness - Área de Inverness o 
Aviemore

Desayuno en el hotel. Salida hacia Fort 
George, una fortaleza militar de 1727 
aún utilizada por el ejército británico que 
ofrece una vista impresionante del Moray 
Firth. Continuaremos hasta el misterio-
so lago Loch Ness, hogar del legendario 
monstruo “Nessie”. Visitaremos las ruinas 
del castillo de Urquhart - opcional un bre-
ve crucero por el lago Ness. Tiempo libre 
por almorzar en Inverness, la capital de las 
Tierras Altas. Regresaremos al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 - Jueves: Inverness o área de Avie-
more - Skye - Fort William o Oban
Desayuno en el hotel. Luego saldremos 
hacia la hermosa isla de Skye. Pasaremos 
cerca del castillo de Eilean Donan, situado 
en una pequeña isla accesible a través de 
un característico puente peatonal de pie-
dra. Continuaremos hacia Skye para una 
visita panorámica de la isla. Almuerzo li-
bre. En Armadale tomaremos el ferry a Ma-
llaig para seguir por tierra a través de un 
paisaje encantador. Llegada a la zona de 
Oban o Fort William, cena y alojamiento.

Día 7 - Viernes: Fort William o Oban - In-
veraray - Loch Lomond – Glasgow
Desayuno en el hotel. Salida hacia la parte 
baja de las Tierras Altas, a través de una 
naturaleza exuberante y hermosa. Visita-
remos el castillo de Inveraray y haremos 
una parada en Loch Lomond, el lago más 
grande de Gran Bretaña. Almuerzo libre. 
Por la tarde continuaremos hacia Glasgow 
donde haremos una visita guiada por la 
ciudad. Cena en hotel o restaurante y alo-
jamiento. 

Día 8 - Sábado: Glasgow 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta 
el traslado al aeropuerto.
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• 7 noches de alojamiento con desayuno 
• 5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 

desde el día 3 hasta el día 7
• Traslado en coche o autobús aeropuerto 

Glasgow o Edimburgo/hotel - hotel/aero-
puerto Glasgow o Edimburgo 

• Autobús desde el día 2 hasta el día 7
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 7
• Ferry por la Isla de Skye

ENTRADAS INCLUIDAS

• Castillo de Edimburgo 
• Catedral de St.Andrews 
• Castillo de Glamis 
• Castillo de Fyvie 
• Destileria de Whisky con degustación 
• Fort George 
• Castillo de Urquhart 
• Castillo de Inveraray

 EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje 
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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HOTELES PREVISTOS
Día 1 Viernes DUBLÍN Sandymount Hotel 3*

Día 2 Sábado BELFAST Radisson Blu 4* / Park Inn 3*

Día 3 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4*

Día 4 Lunes LIMERICK Clayton Hotel 4*

Día 5 Martes KERRY Ballyroe Heights 3*

Día 6 y 7 | Miér. y Jue. DUBLÍN Harcourt Hotel 3*

SUPLEMENTOS

Noche Pre/Post Tour Dublín: Sujeto a disponibilidad
€ 115.00
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

Julio/Agosto: € 1,315.00

Suplemento individual: € 400.00

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.
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8 DÍAS Y 7 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
DUBLÍN: VIERNES
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Día 1 – Viernes: Dublín
Llegada al aeropuerto de Dublín, encuen-
tro con el guía. Traslado al hotel en bus o 
auto privado. 
Cena y alojamiento.

Día 2 – Sábado: Dublín - Belfast (MP)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
hasta Belfast, capital de Irlanda del Norte. 
Continuaremos hacia el norte para visitar 
la Calzada del Gigante, un espectacular 
paisaje natural formado hace 60 millones 
de años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Regresaremos a 
Belfast pasando por Dark Hedges, el ya fa-
moso paraje de árboles entrelazados que 
sirvió para escenas de la serie Juego de 
Tronos. Alojamiento y cena en el centro de 
la ciudad.

Día 3 – Domingo: Belfast – Athlone (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Belfast, ciudad 
llena de propuestas culturales. En sus cua-
tro grandes distritos o quarters (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten 
museos, pubs y galerías de arte. Tendre-
mos tiempo libre con opcional de entrar al 
Museo Titanic. Por la tarde continuaremos 
hacia Athlone.  Cena y alojamiento. 

Día 4 – Lunes: Athlone – Galway – Cliffs 
of Moher - Limerick (MP)
Luego de desayunar visitaremos el Mo-
nasterio de Clonmacnoise; las ruinas de 
un monasterio medieval fundado en el si-
glo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. Luego viajaremos hacia 
Galway, al oeste de Irlanda, donde ten-
dremos tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde recorreremos la región de Burren, 
con su atmosférico paisaje lunar, donde 
pararemos para visitar los Acantilados de 
Moher; los más majestuosos de Irlanda, 

que caen sobre el Atlántico a una altura de 
214 metros y se extienden por más de 8 
kilómetros. Continuaremos hacia Limerick. 
Cena y alojamiento.

Día 5 – Martes: Anillo de Kerry (MP)
Desayuno irlandés Día completo dedica-
do al descubrimiento del “Anillo de Kerry”. 
Tiempo libre para almorzar. Tiempo dispo-
nible en los jardines de la Casa Muckross. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 - Miércoles: Roca de Cashel - Ki-
lkenny Tour panorámico – Dublín (AD):
Desayuno irlandés. Salida hacia la Roca de 
Cashel. Al final de la visita, salida hacia Du-
blín. Nos detendremos en el camino para 
obtener una visión general de la ciudad 
medieval de Kilkenny. Tiempo libre para 
almorzar. Llegada a Dublín. Tiempo libre 
para visitas individuales y compras. Aloja-
miento. Cena no incluida. 

Día 7 – Jueves: Dublín (AD)
Tras el desayuno, disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad pasando por la 
aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y la Catedral de San Patricio. Vi-
sitaremos el Trinity College; la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada por la rei-
na Isabel I en 1592, donde se encuentra 
el famoso Libro de Kells. Tarde libre con 
la opción de realizar una visita a la fábrica 
Guinness, a donde degustar cerveza. Alo-
jamiento. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
asistir a una cena tradicional irlandesa con 
espectáculo.

Día 8 – Viernes: Dublín - Final de Servi-
cios 
Desayuno irlandés. Mañana libre para las 
últimas compras. Traslado al aeropuerto 
en bus o auto privado. B
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• 7 Noches de alojamiento con desayuno 
incluido 

• 4 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 
desde el día 2 hasta el día 5

• Traslado en coche o autobús aeropuerto 
Dublín – hotel, día 1 Hotel – aeropuerto 
Dublín día 8

• Autobús desde el día 2 hasta el día 7
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 7

ENTRADAS INCLUIDAS

• Calzada del Gigante
• Monasterio de Clonmacnoise
• Acantilados de Moher
• Roca de Cashel
• Trinity College 

 EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje 
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.

LA GRAN 
AVENTURA 
CÉLTICA

14 DÍAS Y 13 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
EDIMBURGO: SÁBADOS

JUNIO: 27
JULIO: 11, 25
AGOSTO:  8, 15, 22

HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Sáb. y Dom. EDIMBURGO Holiday Inn Express City Centre 3*

Día 3 Lunes ABERDEEN Hilton Doubletree 4*

Día 4 y 5 | Mar. y Miér. TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4* / Loch Ness Lodge 3*

Día 6 Jueves F.WILLIAM/OBAN Ben Nevis Hotel 3*

Día 7 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4*

Día 8 Sábado BELFAST Radisson Blu 4* / Park Inn 3*

Día 9 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4*

Día 10 Lunes LIMERICK Clayton Hotel 4*

Día 11 Martes KERRY Ballyroe Heights 3*

Día 12 y13 | Miér. y Jue. DUBLÍN Harcourt Hotel 3*

SUPLEMENTOS

Tren de Londres a Edimburgo Londres, noche en hotel 
3* en Londres con desayuno, traslado de aeropuerto 
de Londres a hotel, traslado de estación de trenes a 
hotel de Edimburgo:
£ 270.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 465.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

Noche Pre/Post en Edimburgo o Glasgow:  Sujeto a disponi-
bilidad
£ 100.00
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido
* En agosto suplemento de £50.00 sobre la tarifa indicada por la 
noche pre/post tour en Edimburgo.

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

Junio/Julio/Septiembre: £ 2,350.00

Agosto: £ 2,450.00

Suplemento individual: £ 740.00
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Día 1 - Sábado: Edimburgo - Llegada a 
Edimburgo
Llegada y alojamiento. 

Día 2 - Domingo: Edimburgo
Desayuno en el hotel. Encuentro con el 
guía. Recorrido por la ciudad con visita al 
Castillo de Edimburgo; un espléndido bas-
tión que domina la ciudad desde la cima 
de su roca volcánica. Tiempo libre en el 
resto de la tarde y cena libre. Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa 
con espectáculo.

Día 3 - Lunes: Edimburgo - St. Andrews - 
Glamis – Aberdeen (MP)
Desayuno en el hotel. Salida hacia St. 
Andrews y visita a su característica Cate-
dral. Almuerzo libre. Luego continuaremos 
hasta el condado de Angus, con visita al 
Castillo de Glamis; la residencia oficial de 
los condes de Strathmore y Kinghorne y el 
lugar donde la Reina Madre, madre de la 
actual Reina, pasó gran parte de su juven-
tud. En viaje hacia Aberdeen pararemos 
para tomar fotos y admirar las evocadoras 
ruinas del Castillo de Dunnottar; ubicado 
en un impresionante acantilado con vista 
al mar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Martes: Aberdeen - Fyvie - Inver-
ness o área Aviemore (MP)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica 
de Aberdeen y salida hacia Fyvie con visi-
ta del castillo homónimo; una majestuosa 
residencia de barones con cinco torres. Al-
muerzo libre. Por la tarde continuaremos a 
través del valle de Speyside y visitaremos 
una famosa destilería de whisky con de-
gustación. Continuaremos hasta el área 
de Inverness/Aviemore/Elgin. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Miércoles: Área de Inverness - Fort 
George - Loch Ness - Área de Inverness o 
Aviemore (MP)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Fort 
George, una fortaleza militar de 1727 
aún utilizada por el ejército británico que 
ofrece una vista impresionante del Moray 
Firth. Continuaremos hasta el misterio-
so lago Loch Ness, hogar del legendario 
monstruo “Nessie”. Visitaremos las ruinas 
del castillo de Urquhart - opcional un bre-
ve crucero por el lago Ness. Tiempo libre 
por almorzar en Inverness, la capital de las 
Tierras Altas. Regresaremos al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 - Jueves: Inverness o área de Avie-
more - Skye - Fort William o Oban (MP)
Desayuno en el hotel. Luego saldremos 
hacia la hermosa isla de Skye. Pasaremos 
cerca del castillo de Eilean Donan, situado 
en una pequeña isla accesible a través de 
un característico puente peatonal de pie-
dra. Continuaremos hacia Skye para una 
visita panorámica de la isla. Almuerzo li-
bre. En Armadale tomaremos el ferry a Ma-
llaig para seguir por tierra a través de un 
paisaje encantador. Llegada a la zona de 
Oban o Fort William, cena y alojamiento.

Día 7 - Viernes: Fort William o Oban - In-
veraray - Loch Lomond – Glasgow (MP)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la parte 
baja de las Tierras Altas, a través de una 
naturaleza exuberante y hermosa. Visita-
remos el castillo de Inveraray y haremos 
una parada en Loch Lomond, el lago más 
grande de Gran Bretaña. Almuerzo libre. 
Por la tarde continuaremos hacia Glasgow 
donde haremos una visita guiada por la 
ciudad. Cena en hotel o restaurante y alo-
jamiento. 
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Día 8 – Sábado: Glasgow - Ferry - Belfast 
(MP)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
al puerto de Cairnryan, donde tomaremos 
el ferry hasta Belfast, la capital de Irlanda 
del Norte. Continuaremos viaje para visitar 
la Calzada del Gigante, un espectacular 
paisaje natural formado hace 60 millones 
de años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Regresaremos a 
Belfast pasando por Dark Hedges, el ya fa-
moso paraje de árboles entrelazados que 
sirvió para escenas de la serie Juego de 
Tronos. Alojamiento y cena en el centro de 
Belfast.

Día 9 – Domingo: Belfast – Athlone (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Belfast, ciudad 
llena de propuestas culturales. En sus cua-
tro grandes distritos o quarters (Cathedral, 

Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten 
museos, pubs y galerías de arte. Tendre-
mos tiempo libre con opcional de entrar al 
Museo Titanic. Por la tarde continuaremos 
hacia Athlone.  Cena y alojamiento. 

Día 10 – Lunes: Athlone – Galway – Cliffs 
of Moher - Limerick (MP)
Luego de desayunar visitaremos el Mo-
nasterio de Clonmacnoise; las ruinas de 
un monasterio medieval fundado en el si-
glo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. Luego viajaremos hacia 
Galway, al oeste de Irlanda, donde ten-
dremos tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde recorreremos la región de Burren, 
con su atmosférico paisaje lunar, donde 
pararemos para visitar los Acantilados de 
Moher; los más majestuosos de Irlanda, 
que caen sobre el Atlántico a una altura de 

214 metros y se extienden por más de 8 
kilómetros. Continuaremos hacia Limerick. 
Cena y alojamiento.

Día 11 – Martes: Anillo de Kerry (MP)
Desayuno irlandés. Día completo dedica-
do al descubrimiento del “Anillo de Kerry”. 
Tiempo libre para almorzar. Tiempo libre en 
los jardines de la Casa Muckross. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 12 - Miércoles: Roca de Cashel - Ki-
lkenny Tour panorámico – Dublín (AD):
Desayuno irlandés. Salida hacia la Roca de 
Cashel. Al final de la visita, salida hacia Du-
blín. Nos detendremos en el camino para 
obtener una visión general de la ciudad 
medieval de Kilkenny. Tiempo libre para 
almorzar. Llegada a Dublín. Tiempo libre 
para visitas individuales y compras. Aloja-
miento. 

Día 13 – Jueves: Dublín (AD)
Tras el desayuno, disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad pasando por la 
aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y la Catedral de San Patricio. Vi-
sitaremos el Trinity College; la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada por la rei-
na Isabel I en 1592, donde se encuentra 
el famoso Libro de Kells. Tarde libre con 
la opción de realizar una visita a la fábrica 
Guinness, a donde degustar cerveza. Alo-
jamiento. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
asistir a una cena tradicional irlandesa con 
espectáculo.

Día 14 – Viernes: Dublín - Final de Ser-
vicios 
Desayuno irlandés. Mañana libre para las 
últimas compras. Traslado al aeropuerto 
en bus o auto privado.
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• 13 noches de alojamiento con desayuno 
incluido 

• 9 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 
desde el día 3 hasta el día 11

• Traslado en coche o autobús aeropuerto 
Glasgow o Edimburgo – hotel, día 1 Hotel 
– aeropuerto Dublín día 14

• Autobús desde el día 2 hasta el día 13. 
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 13
• Ferry Cairnryan Belfast
• Ferry por la Isla de Skye

ENTRADAS INCLUIDAS

• Castillo de Edimburgo 
• Catedral de St.Andrews
• Castillo de Glamis
• Castillo de Fyvie
• Destileria de Whisky con degustación 
• Fort George
• Castillo de Urquhart
• Castillo de Inveraray

• Calzada del Gigante 
• Monasterio de Clonmacnoise    
• Acantilados de Moher 
• Roca de Cashel
• Trinity College

 EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje 
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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LA ISLAS 
BRITÁNICAS: 
DE EDIMBURGO 
A LONDRES

15 DÍAS Y 14 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
EDIMBURGO: SÁBADOS

JUNIO: 27
JULIO: 11, 25
AGOSTO: 08, 15, 22

HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Sáb. y Dom. EDIMBURGO Holiday Inn Express City Centre 3*

Día 3 Lunes ABERDEEN Hilton Doubletree 4*

Día 4 y 5 | Mar. y Miér. TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4* / Loch Ness Lodge 3*

Día 6 Jueves F.WILLIAM/OBAN Ben Nevis Hotel 3*

Día 7 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4*

Día 8 Sábado BELFAST Radisson Blu Belfast 4*

Día 9 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4*

Día 10 Lunes LIMERICK Clayton Hotel 4*

Día 11 Y 12 | Mar. y Miér. DUBLÍN Iveagh Gardens Hotel 4* / North Star 4*

Día 13 Jueves LIVERPOOL Novotel City Centre 4*

Día 14 Viernes LONDRES Meliá White House 4*

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

Junio y Julio: £ 2,500.00

Agosto: £ 2,590.00

Suplemento individual: £ 775.00

SUPLEMENTOS

Tren de Londres a Edimburgo Londres, noche en hotel 
3* en Londres con desayuno, traslado de aeropuerto 
de Londres a hotel, traslado de estación de trenes a 
hotel de Edimburgo:
£ 270.00 
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

£ 465.00 
por persona por noche en 
habitación individual con 
desayuno incluido

Noche Pre/Post en Edimburgo o Glasgow:  Sujeto a disponi-
bilidad
£ 100.00
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido

* En agosto suplemento de £50.00 sobre la tarifa indicada por la 
noche pre/post tour en Edimburgo.
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Día 1 - Sábado: Llegada a Edimburgo
Llegada y alojamiento. 

Día 2 - Domingo: Edimburgo
Desayuno en el hotel. Encuentro con el 
guía. Recorrido por la ciudad con visita al 
Castillo de Edimburgo; un espléndido bas-
tión que domina la ciudad desde la cima 
de su roca volcánica. Tiempo libre en el 
resto de la tarde. Cena libre.Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa 
con espectáculo.

Día 3 - Lunes: Edimburgo - St. Andrews - 
Glamis – Aberdeen (MP)
Desayuno en el hotel. Salida hacia St. 
Andrews y visita a su característica Cate-
dral. Almuerzo libre. Luego continuaremos 
hasta el condado de Angus, con visita al 
Castillo de Glamis; la residencia oficial de 
los condes de Strathmore y Kinghorne y el 
lugar donde la Reina Madre, madre de la 
actual Reina, pasó gran parte de su juven-
tud. En viaje hacia Aberdeen pararemos 
para tomar fotos y admirar las evocadoras 
ruinas del Castillo de Dunnottar; ubicado 
en un impresionante acantilado con vista 
al mar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Martes: Aberdeen - Fyvie - Inver-
ness o área Aviemore (MP)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica 
de Aberdeen y salida hacia Fyvie con visi-
ta del castillo homónimo; una majestuosa 
residencia de barones con cinco torres. Al-
muerzo libre. Por la tarde continuaremos a 
través del valle de Speyside y visitaremos 
una famosa destilería de whisky con de-
gustación. Continuaremos hasta el área 
de Inverness/Aviemore/Elgin. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 -Miércoles: Área de Inverness - Fort 
George - Loch Ness - Área de Inverness o 
Aviemore (MP)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Fort 
George, una fortaleza militar de 1727 aún 
utilizada por el ejército británico que ofre-
ce una vista impresionante del Moray Firth. 
Continuaremos hasta el misterioso lago 
Loch Ness, hogar del legendario monstruo 
“Nessie”. Visitaremos las ruinas del casti-
llo de Urquhart - opcional un breve crucero 
por el lago Ness. Tiempo libre por almorzar 
en Inverness, la capital de las Tierras Altas. 
Regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 - Jueves: Inverness o área de Avie-
more - Skye - Fort William o Oban (MP)
Desayuno en el hotel. Luego saldremos 
hacia la hermosa isla de Skye. Pasaremos 
cerca del castillo de Eilean Donan, situado 
en una pequeña isla accesible a través de 
un característico puente peatonal de pie-
dra. Continuaremos hacia Skye para una 
visita panorámica de la isla. Almuerzo libre. 
En Armadale tomaremos el ferry a Mallaig 
para seguir por tierra a través de un paisa-
je encantador. Llegada a la zona de Oban o 
Fort William, cena y alojamiento.

Día 7 - Viernes: Fort William o Oban - Inve-
raray - Loch Lomond – Glasgow (MP)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la parte 
baja de las Tierras Altas, a través de una 
naturaleza exuberante y hermosa. Visitare-
mos el castillo de Inveraray y haremos una 
parada en Loch Lomond, el lago más gran-
de de Gran Bretaña. Almuerzo libre. Por la 
tarde continuaremos hacia Glasgow donde 
haremos una visita guiada por la ciudad. 
Cena en hotel o restaurante y alojamiento. 

Día 8 – Sábado: Glasgow - Ferry - Belfast 
(MP)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
al puerto de Cairnryan donde tomaremos 
el ferry hasta Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Continuaremos hacia el norte para 
visitar la Calzada del Gigante, un espec-
tacular paisaje natural formado hace 60 LA
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millones de años y que cuenta con más de 
40.000 columnas volcánicas.  Regreso a 
Belfast. Alojamiento y cena en el centro de 
Belfast.

Día 9 – Domingo: Belfast – Athlone (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de Belfast, ciudad llena 
de propuestas culturales. En sus cuatro 
grandes distritos o quarters (Cathedral, Ti-
tanic, Queen y Gaeltacht) se reparten mu-
seos, pubs y galerías de arte. Tendremos 
tiempo libre con opcional de entrar al Mu-
seo Titanic. Por la tarde continuaremos ha-
cia Athlone.  Cena y alojamiento. 

Día 10 – Lunes: Athlone – Galway – Cliffs 
of Moher - Limerick (MP)
Luego de desayunar visitaremos el Monas-
terio de Clonmacnoise; las ruinas de un mo-
nasterio medieval fundado en el siglo VI, de 
especial relevancia como centro de peregri-
nación. Luego viajaremos hacia Galway, al 
oeste de Irlanda, donde tendremos tiempo 

libre para almorzar. Por la tarde recorrere-
mos la región de Burren, con su atmosfé-
rico paisaje lunar, donde pararemos para 
visitar los Acantilados de Moher; los más 
majestuosos de Irlanda, que caen sobre el 
Atlántico a una altura de 214 metros y se 
extienden por más de 8 kilómetros. Con-
tinuaremos hacia Limerick. Cena y aloja-
miento.

Día 11 – Martes: Limerick – Kilkenny - 
Dublín (AD)
Desayuno y salida hacia Kilkenny. Tiempo 
libre para disfrutar de esta encantadora 
ciudad medieval. Llegada a Dublín. Opcio-
nal de realizar una visita a la fábrica Guin-
ness con degustación de cerveza. Aloja-
miento en el centro. 

Día 12 – Miércoles: Dublín (AD)
Tras el desayuno, disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad pasando por la 
aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y la Catedral de San Patricio. Vi-

sitaremos el Trinity College; la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada por la rei-
na Isabel I en 1592, donde se encuentra 
el famoso Libro de Kells. Tarde libre con 
la opción de realizar una visita a la fábrica 
Guinness, a donde degustar cerveza. Alo-
jamiento. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
asistir a una cena tradicional irlandesa con 
espectáculo.

Día 13 – Jueves: Dublín - Ferry - Holyhead 
- Liverpool (AD)
Desayuno. Luego nos dirigiremos al puerto 
de Dublín para tomar el Ferry con destino 
Holyhead, situado en Gales, donde podre-
mos disfrutar del bello paisaje de este país. 
Pasaremos por el Castillo de Caernarfon. 
Pararemos a tomar fotos antes de seguir 
hacia el este hasta llegar a la famosa ciu-
dad de Liverpool. Admiraremos la ciudad 
que vio nacer a Los Beatles. Alojamiento. 
Por la noche, opcional de entrar al famoso 
Cavern Club.

Día 14 – Viernes: Liverpool - Strat-
ford-Upon-Avon - Oxford - Londres (AD)
Después del desayuno saldremos hacia 
la ciudad natal de Shakespeare, Strat-
ford-Upon-Avon. Pasearemos por este pe-
queño pero encantador lugar, a donde po-
dremos tomar fotos de la casa donde nació 
el famoso escritor. Camino hacia Londres 
visitaremos Oxford. Allí se encuentra una 
de las universidades más prestigiosas del 
mundo y algunos colegios. Alojamiento. 
Por la noche tendremos la opción de des-
pedirnos de este maravilloso viaje con un 
tour nocturno, disfrutando de una cena en 
un pub tradicional inglés. 

Día 15 – Sábado: Salida desde Londres
Desayuno. Traslado en coche o autobús al 
aeropuerto o estación de Londres.
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• 14 noches de alojamiento con desayuno 
incluido 

• 8 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 
desde el día 3 hasta el día 10

• Traslado en coche o autobús Aeropuerto 
Glasgow o Edimburgo – hotel, día 1 Hotel 
– Aeropuerto Londres 

• día 14
• Autobús desde el día 2 hasta el día 14. 
• Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 
• 2 hasta el día 14
• Ferry Cairnryan-Belfast
• Ferry por la Isla de Skye
• Ferry Dublin-Holyhead

ENTRADAS INCLUIDAS

• Castillo de Edimburgo 
• Catedral de St.Andrews 
• Castillo de Glamis 
• Castillo de Fyvie 
• Destileria de Whisky con degustación 
• Fort George 

• Castillo de Urquhart 
• Castillo de Inveraray
• Calzada del Gigante 
• Monasterio de Clonmacnoise 
• Acantilados de Moher 
• Trinity College

 EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje 
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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LA ISLAS 
BRITÁNICAS: 
DE LONDRES A 
DUBLÍN

14 DÍAS Y 13 NOCHES
FECHAS DE SALIDA 2020
EDIMBURGO: SÁBADOS

JUNIO: 27
JULIO: 11, 25
AGOSTO: 08, 15

HOTELES PREVISTOS
Día 1 y 2 | Sáb. y Dom. LONDRES Thistle Barbican 4* / President Hotel 3*

Día 3 Lunes YORK Holiday Inn York City Centre 4*

Día 4 y 5 | Mar. y Miér. EDIMBURGO Marriott Courtyard 4* / Holiday Inn Express 
City Centre 3*

Día 6 Jueves TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4* / Aviemore Highlands 4*

Día 7 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4*

Día 8 Sábado BELFAST Radisson Blu 4* / Park Inn 3*

Día 9 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4*

Día 10 Lunes LIMERICK Clayton Hotel 4*

Día 11 Martes KERRY Ballyroe Heights 3*

Día 12 al 13 |Miér. y Jue. DUBLÍN Harcourt Hotel 3*

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación.

PRECIOS

PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO EN 
DOBLE/TWIN

Junio y Julio: £ 2,380.00

Agosto: £ 2,480.00

Suplemento individual: £ 830.00

SUPLEMENTOS

Noche Pre/Post Tour Londres o Dublín: Sujeto a
disponibilidad
£ 100. 00
por persona por noche en 
habitación doble/twin con 
desayuno incluido
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Día 1 – Sábado: Llegada a Londres
Llegada a Londres, traslado desde cual-
quier aeropuerto o estación de Londres 
al hotel y tiempo libre en la ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 – Domingo: Londres (AD)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, em-
pezando por el ‘West End’ de Londres, 
veremos el Hyde Park, las plazas de Pic-
cadilly Circus y Trafalgar Square, zonas 
residenciales y comerciales, el barrio de 
Westminster, pasando por el N° 10 Dow-
ning Street, residencia del Primer Ministro, 
la plaza del Parlamento con la espectacu-
lar Abadía de Westminster y el Palacio de 
Westminster donde se encuentra el fa-
moso ‘Big Ben’. El tour termina en Covent 
Garden donde tendremos tiempo libres por 
almorzar. Tarde Libre para disfrutar de la 
ciudad con opción de hacer un Tour históri-
co. Veremos el famoso Puente de la Torre, 
pararemos para tomar fotos, entraremos 
en La Torre de Londres incluyendo las joyas 
de la corona, después continuaremos ha-
cia “La City”, centro financiero de Londres, 
y podremos admirar los contrastes de esta 
parte de la ciudad donde los edificios más 
antiguos conviven con los más modernos. 
Alojamiento. 

Día 3 – Lunes: Londres - Stamford - York 
(MP)
Después del desayuno viajaremos en di-
rección norte, con destino a la pequeña 
ciudad medieval de Stamford, que fue un 
importante centro comercial gracias a su 
posición estratégica. Aquí tendremos tiem-
po libre para almorzar y pasear. Continua-
remos nuestro tour hacia la ciudad de York, 
donde visitaremos su espléndida catedral; 
la mayor del norte de Europa, y tendremos 
tiempo para hacer un pequeño recorrido 
a pie. Cena y alojamiento en el centro de 
York.

Día 4 – Martes: York - Melrose - Rosslyn 
Chapel - Edimburgo (AD)
Desayuno. Salida hacia el antiguo asenta-
miento de Melrose, en Escocia. Allí tendre-
mos tiempo para un paseo por sus encan-
tadoras calles antes de dirigirnos hacia el 
pequeño pueblo de Rosslyn, a las afueras 
de Edimburgo. Visitaremos la Capilla de 
Rosslyn, con sus misteriosos bajorrelieves 
que inspiraron a Dan Brown en su bestse-
ller El código Da Vinci y donde se rodó la 
escena final de la película con Tom Hanks. 
Después de esa visita nos dirigiremos a 
Edimburgo. Alojamiento en el centro.

Día 5 - Miércoles: Edimburgo (AD)
Desayuno. Por la mañana haremos una 
visita de esta ilustre ciudad escocesa, ve-
remos la famosa calle nombrada “Royal 
Mile”, conocida como la calle más relevan-
te de Edimburgo ya que conecta el Castillo 
de Edimburgo (entrada incluida) y el Pala-
cio de Holyrood, residencia oficial de la rei-
na en Escocia. Tarde Libre con posibilidad 
de ingreso opcional al Palacio de Holyrood. 
Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa 
con espectáculo.

Día 6 - Jueves: Edimburgo - Inverness - 
Tierras Altas (MP)
Después del desayuno partiremos hacia 
el norte de Escocia. Después de cruzar el 
espectacular puente de Forth Bridge para-
remos en el precioso pueblo de Falkland, 
utilizado como la Inverness del siglo XVIII 
para rodar la famosa serie Outlander. Con-
tinuaremos hacia St. Andrews, encantador 
pueblo medieval famoso por ser la cuna 
del Golf y tener la universidad más antigua 
del país. Visitaremos las imponentes rui-
nas de su catedral. Después, seguiremos 
la ruta en dirección a Pitlochry para visitar 
una destilería de Whisky con degustación. 
Finalmente proseguiremos hacia el Hotel 
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en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 7 -  Viernes: Tierras Altas - Lago Ness 
- Glasgow (MP)
Desayuno. Iniciamos el día visitando el 
Lago Ness, el más famoso de Escocia por 
la leyenda que cuenta que allí vive el mons-
truo “Nessie”. Entrada al castillo de Urqu-
hart a las orillas del Lago Ness, con opción 
de realizar un paseo en barco por el lago. 
Después de esta visita continuaremos por 
Fort Augustus hasta llegar a Fort William 
donde tendremos tiempo libre para comer 
y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita panorá-
mica de la ciudad. Llegada al Hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8 – Sábado: Glasgow - Ferry - Belfast 
(MP)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
al puerto de Cairnryan, donde tomaremos 
el ferry hasta Belfast, la capital de Irlanda 
del Norte. Continuaremos viaje para visitar 
la Calzada del Gigante, un espectacular 
paisaje natural formado hace 60 millones 

de años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Regresaremos a 
Belfast pasando por Dark Hedges, el ya fa-
moso paraje de árboles entrelazados que 
sirvió para escenas de la serie Juego de 
Tronos. Alojamiento y cena en el centro de 
Belfast.

Día 9 – Domingo: Belfast – Athlone (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Belfast, ciudad 
llena de propuestas culturales. En sus cua-
tro grandes distritos o quarters (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten 
museos, pubs y galerías de arte. Tendre-
mos tiempo libre con opcional de entrar al 
Museo Titanic. Por la tarde continuaremos 
hacia Athlone.  Cena y alojamiento. 

Día 10 – Lunes: Athlone – Galway –   - Li-
merick (MP)
Luego de desayunar visitaremos el Mo-
nasterio de Clonmacnoise; las ruinas de 
un monasterio medieval fundado en el si-
glo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. Luego viajaremos hacia 

Galway, al oeste de Irlanda, donde ten-
dremos tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde recorreremos la región de Burren, 
con su atmosférico paisaje lunar, donde 
pararemos para visitar los Acantilados de 
Moher; los más majestuosos de Irlanda, 
que caen sobre el Atlántico a una altura de 
214 metros y se extienden por más de 8 
kilómetros. Continuaremos hacia Limerick. 
Cena y alojamiento.

Día 11 – Martes: Anillo de Kerry (MP)
Desayuno irlandés. Día completo dedica-
do al descubrimiento del “Anillo de Kerry”. 
Tiempo libre para almorzar. Tiempo libre en 
los jardines de la Casa Muckross. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 - Miércoles: Roca de Cashel - Ki-
lkenny Tour panorámico – Dublín (AD):
Desayuno irlandés. Salida hacia la Roca de 
Cashel. Al final de la visita, salida hacia Du-
blín. Nos detendremos en el camino para 
obtener una visión general de la ciudad 
medieval de Kilkenny. Tiempo libre para 
almorzar. Llegada a Dublín. Tiempo libre 

para visitas individuales y compras. Aloja-
miento. 

Día 13 – Jueves: Dublín (AD)
Tras el desayuno, disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad pasando por la 
aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y la Catedral de San Patricio. Vi-
sitaremos el Trinity College; la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada por la rei-
na Isabel I en 1592, donde se encuentra 
el famoso Libro de Kells. Tarde libre con 
la opción de realizar una visita a la fábrica 
Guinness, a donde degustar cerveza. Alo-
jamiento. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
asistir a una cena tradicional irlandesa con 
espectáculo.

Día 14 – Viernes: Dublín - Final de Ser-
vicios 
Desayuno irlandés. Mañana libre para las 
últimas compras. Traslado al aeropuerto 
en bus o auto privado.
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• 7 Noches de alojamiento con desayuno 
incluido 

• 4 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 
según programa

• Traslado en coche o autobús aeropuerto 
Dublín – hotel, día 1 Hotel – aeropuerto 
Dublín día 8

• Autobús desde el día 2 hasta el día 7. 
• Guía de habla hispana desde el día 2 

hasta el día 7 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Calzada del Gigante
• Monasterio de Clonmacnoise
• Acantilados de Moher
• Roca de Cashel
• Trinity College 

 EL TOUR NO INCLUYE

• Seguro de viaje 
• Maleteros
• Billetes aéreos, tren u otros no especifi-

cados en el programa
• Almuerzos y cenas no especificados en 

el programa
• Asistente en los traslados de entrada y 

salida
• Entradas a museos o atracciones excep-

to los indicados en el apartado ‘entradas 
incluidas’

• Resto de servicios que no aparezcan en 
el apartado ‘incluye’

*Consultar la lista completa de visitas o 
entradas opcionales en la página 26

EL TOUR INCLUYE
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VISITAS Y ACTIVIDADES OPCIONALES

INGLATERRA

LONDRES: 

PM - EXCURSIÓN LONDRES HISTÓRICO 
(máximo 4 horas)
NOCHE – LONDON BY NIGHT CON CENA 
INCLUIDA (máximo 4 horas) | Menú tres 
platos con bebida incluida

LIVERPOOL:

NOCHE – ENTRADA AL CAVE RN CLUB |En-
trada: Cavern Club

ESCOCIA

EDIMBURGO: 

ENTRADA AL PALACIO DE HOLYROOD | En-
trada: Palacio de Holyrood, sin guía con 
traslado en autobús
CENA TRADICIONAL ESCOCESA CON EN-
TRETENIMIENTO (máximo 4 horas) | Menú 
tres platos con bebida incluida 

INVERNESS:

AM - CRUCERO POR EL LAGO NESS | Entra-
da: Crucero Lago Ness

IRLANDA

DUBLÍN: 

AM – ENTRADA AL MUSEO DEL TITANIC EN 
BELFAST | Entrada: Museo del Titanic
PM - EXCURSIÓN ‘GUINNESS STOREHOU-
SE’ (máximo 3 horas) | Entrada: Guinness 
Storehouse con degustación
NOCHE – CENA TRADICIONAL IRLANDESA 
CON ENTRETENIMIENTO (máximo 4 horas) 
| Menú tres platos, bebidas no incluidasVI
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CONDICIONES GENERALES 

Alteraciones:
El organizador se reserva el derecho de 
alterar el recorrido de cualquier itinerario 
especificado. En este programa, siempre 
manteniendo todas las visitas del progra-
ma original y el mismo nivel de hoteles y 
servicios. Puede haber modificaciones en 
la hora de salida, en el orden de las visitas 
y es posible sustituir cualquiera de los hote-
les previstos por otros de categoría similar.

La documentación:
Todos los viajeros deberán llevar su docu-
mentación en regla (pasaporte, visados...), 
siendo de su total responsabilidad los pro-
blemas e inconvenientes que pudieran sur-
gir por incumplimiento de esta norma. Es 
responsabilidad del pasajero guardar con-
sigo de forma segura su documentación y 
billetes aéreos. No es considerada “anula-
ción por fuerza mayor” la interrupción de 
los servicios contratados por no llevar la 
documentación necesaria, o como conse-
cuencia de la negación de paso en alguna 
frontera.

Equipaje - límites de responsabilidad:
El equipaje autorizado a cada pasajero 
en nuestros circuitos (incluido el servicio 
de traslados) se limita a un máximo de 
23kg por persona, más un equipaje de 
mano de máximo 10 kg. ATS podrá negar 
la aceptación de equipajes excesivamen-
te voluminosos. El equipaje extra deberá 
estar informado con antelación y se apli-
cará el suplemento el destino por exceso 
de equipaje. No será brindado servicio de 
maleteros a maletas de más de 30 kg (de-
biendo ser transportadas y colocadas en el 
compartimiento de equipaje del autobús 
directamente por el cliente). ATS no podrá 
aceptar responsabilidad alguna por pérdi-
das o robos de equipaje de mano, ni por 

robos ocurridos en los hoteles o de equipa-
jes dejados en las bodegas de autobús en 
períodos nocturnos. ATS no aceptará res-
ponsabilidad de daños en el equipaje del 
autobús producidos por desgaste normal 
en su manipulación y traslado.

Nuevas Reservas:
odas las reservas tienen que hacerse por 
escrito enviando un correo electrónico a 
reservas@atlastravelsolutions.com
Indicar los siguientes datos:
• Nombre completo de los clientes
• Nacionalidad de cada pasajero
• Número o correo electrónico de con-

tacto de cada pasajero
• Nombre del circuito
• Día de comienzo del circuito
• Número y tipo de habitaciones
• Fecha de llegada y salida con la infor-

mación del vuelo (aeropuertos y hora-
rios)

Venta Freesale:
Freesale para un máximo de 2 habitacio-
nes por reserva, hasta 30 días antes de la 
fecha de inicio del tour o hasta que se pa-
ren las ventas. La venta freesale se aplica 
solo a habitaciones doble y single.

Pasajeros viajando en triple:
Habitaciones triples solo bajo petición y su-
jetas a disponibilidad hasta confirmación. 
Consideramos habitación triple, una habi-
tación doble (bien con camas individuales o 
matrimonial) con una cama adicional/sofá 
que en ocasiones no tiene el mismo tama-
ño ni ofrece la misma comodidad.

Confirmación de la reserva:
Cuando recibamos su reserva la confirma-
remos por escrito y le enviaremos la factura 
de forma correspondiente con los servicios 
solicitados. Las reservas no se consideran 
confirmadas hasta recibir reconfirmación 
escrita por parte de ATS tours.

Modificaciones de la reserva:
Todos los cambios adicionales tienen que 
hacerse por escrito, marcando claramen-
te las diferencias de la reserva original. 
Por favor infórmenos inmediatamente de 
los cambios y compruebe que ha recibido 
nuestra confirmación. Enseguida recibirá la 
factura correcta o en caso de que se can-
cele sin penalización, no recibirá la nota de 
crédito, si no ha recibido antes la factura 
original de nuestro departamento de cuen-
tas.

Traslados:
Por favor tome nota que nosotros nos en-
cargamos del servicio de traslado de llega-
da y de salida correspondientes al comien-
zo/finalización oficial del circuito, cualquier 
otro traslado necesario tendrá suplemento 
y se informará una vez tengamos la infor-
mación final. Cambios de horario o lugares 
puede incurrir en gastos extras. Para los 
traslados de llegada a los aeropuertos, la 
compañía de transporte estima 1.5hrs de 
espera desde la hora de llegada del vue-
lo, en el caso que el pasajero por razones 
externas a retrasos de vuelo por parte de 
la compañía aérea, tarde en salir del ae-
ropuerto más del tiempo estipulado, será 
responsabilidad del pasajero gestionar el 
traslado al hotel y por tanto el coste extra 
de este servicio será asumido en su totali-
dad por el mismo. Para poder organizar los 
traslados necesitaremos la información de 
los vuelos al menos dos semanas antes del 
comienzo del circuito, en caso de no recibir 
dicha información a tiempo no podremos 
proporcionar este servicio al cliente. En el 
caso de no recibir la información de vue-
los supondremos que no serán necesarios 
los traslados de llegada y de salida y en tal 
caso no se proveerán estos servicios. Por 
favor comunicar por escrito si los pasajeros 
no requieren los traslados para evitar mal 
entendidos.

Noches extra:
Para el alojamiento antes o después del co-
mienzo o final del circuito por favor informe 
sobre el número exacto de noches y las fe-
chas. Las noches extras serán reservadas 
en el mismo hotel del circuito pendiente de 
la disponibilidad del hotel. 

Descuentos por niños:
No se aceptan reservas por menores de 6 
años. Por niños entre 6 y 11 años en habi-
tación con 2 adultos se aplica un descuen-
to del 20% de la tarifa adulto desde los 
12 años cumplidos se aplica normal tarifa 
adultos. Las habitaciones con cama adicio-
nal por niño están sujeta a disponibilidad 
según los hoteles.

Condiciones de pago:
Todos los precios son en libras esterlinas e 
incluyen tasas (al actual 20%). Las reser-
vas tienen que pagarse en su totalidad 45 
días antes del comienzo del circuito. Por fa-
vor tenga en cuenta que nuestras facturas 
muestran el valor exacto en gbp que hemos 
de recibir en nuestra cuenta bancaria, us-
ted debe pagar todos los gastos bancarios. 
Cuando emita los pagos, por favor notifí-
quenos por mail el valor exacto que ha pa-
gado, fecha del pago y si paga varias. No se 
olvide de especificar el valor que correspon-
de con cada reserva. 

Gastos de cancelación:
Todas las cancelaciones tienen que hacer-
se por escrito.
Cancelaciones recibidas con más de 45 
días de la fecha de comienzo del tour no 
incurren en gastos.

Gastos de cancelación aplicados:
• 45-31 días 20 % del total del precio 

paquete
• 30-15 días 70 % del total del precio 

paquete
• 14-día de salida = 100%
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