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TOURS DESDE LONDRES 
 Tour del Sur de Inglaterra, Gales y País de Shakespeare - 5 días 2 

 Tour Clásico de Inglaterra y Escocia - 6 días 4 

 Tour Clásico de Inglaterra y Escocia con noches en Londres - 9 días 6 

 Circuito Lo Mejor de Inglaterra y Escocia - 7 días 9 

 Circuito Lo Mejor de Inglaterra y Escocia con Londres - 10 días 12 

 Las Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda - 9 días  15 

 Las Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda con Londres - 12 días 18 

 Paisajes De Escocia e Irlanda - 12 días 23 

 Gran Tour de las Islas Británicas - 16 días 28 

 Gran Tour de las Islas Británicas con noches en Londres - 19 días 34 

TOURS DESDE EDIMBURGO 

 Tour del Lago Ness e Isla de Skye - 3 días 39 

 Tour del Lago Ness e Isla Skye con noches en Edimburgo - 6 días 41 

 Tesoros de Escocia - 8 días  44 

 Circuito Tierras Altas - OUTLANDER e Isla en las Orcadas - 9 días 47 

 Paisajes de Escocia e Irlanda - 12 días  23 

TOURS DESDE DUBLÍN 

 Irlanda Tradicional - 6 días 50 

 Irlanda Clásica - 8 días  52 

 

Noches extra Pre/Post "Tour + Londres" 55 

 
Excursiones Londres y alrededores 56 

 
Tours regulares con salidas garantizadas con guías de habla hispana. 
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TOUR DEL SUR DE INGLATERRA, GALES Y PAÍS DE  
SHAKESPEARE (Ref: TOUSU5) 

Verano 2020 - Tour de 5 Días 
 
Circuito en el que viajaremos por el sur y noroccidente de Inglaterra y disfrutaremos 
de las  espectaculares panorámicas del País de Gales. Visitaremos la ciudad de Bath 
(con sus Baños Romanos), la ciudad de Liverpool (cuna de los Beatles) y también 
exploraremos el lugar de nacimiento del famoso William Shakespeare.  
 

Día 1. Londres - Oxford - Stratford - Chester - Liverpool 

Salimos de Londres hacia el noroeste y nos dirigimos a la ciudad universitaria de Oxford donde realizamos 
un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios y tendremos tiempo de visitar 
uno de ellos. La Universidad de Oxford es la más antigua del mundo anglohablante y es considerada una de 
las mejores y más prestigiosas del mundo. Desde Oxford nos dirigimos hacia Stratford-Upon-Avon, una 
ciudad encantadora a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. 
En esta bella localidad realizaremos una visita panorámica con una parada para hacer fotos exteriores de la 
Casa de Shakespeare. Luego de ello tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después proseguimos al norte 
hasta llegar a la ciudad amurallada de Chester, famosa por sus calles “rows” y su catedral, para efectuar un 
recorrido a pie por la misma. Después continuaremos hacia Liverpool, cuna del grupo de rock más famoso 
de todos los tiempos: Los Beatles. Haremos un Tour Panorámico por esta ciudad que fue Capital Europea 
de la cultura en 2008, y que tiene uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Alojamiento y desayuno en 
el hotel Marriott Liverpool City Centre o similar. 
 

Día 2. Liverpool - Snowdonia - Cardiff 

Hoy exploraremos la bella tierra del País de Gales y haremos una parada en el Parque Nacional de 
Snowdonia. Sus más de 1250 km2 de extensión, dominados por el monte Snowdon (la cumbre más alta de 
Gales) son espacio protegido desde el año 1951. Esto lo convierte en el parque nacional más grande, alto y 
antiguo de Gales. Pasaremos por el pueblo victoriano de Newton donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde seguiremos nuestro recorrido pasando por el Parque Natural de Brecon Beacons antes 
de llegar a Cardiff, capital política y financiera de Gales. Es una ciudad bulliciosa que ha sabido conservar 
su encanto tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Ha sido orgullosa anfitriona de distintos 
eventos deportivos, entre ellos la Copa Mundial de Rugby 2015. Alojamiento y desayuno en el Clayton Hotel 
Cardiff, Jurys Inn Cardiff o similar. 
 
Día 3. Cardiff - Bath - Stonehenge – Lymington 
 
Esta mañana cruzaremos el Severn Bridge en ruta al Condado de Wiltshire y seguimos hacia la encantadora 
ciudad señorial de Bath donde disfrutaremos de un paseo por sus calles adornadas de flores y habrá tiempo 
disponible para visitar las termas romanas (opcional). Tendremos tiempo libre para el almuerzo en Bath. 
Luego nos dirigimos al místico monumento de dólmenes de Stonehenge para una visita. El grandioso y 
antiguo círculo de piedras de Stonehenge, con más de 5000 años de historia, es una de las maravillas del 
mundo y durante siglos ha despertado la imaginación e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave central de 
la llanura de Salisbury, mostrando un misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas prehistóricas, que 
ahora son Patrimonio de la Humanidad. Proseguimos hacia el sur cruzando por el bello marco que ofrece el 
parque natural de New Forest hasta llegar a Lymington,  uno de los más coloridos y exclusivos pueblos 
costeros del sur de Inglaterra. Lymington fue un puerto activo con el comercio marítimo en el siglo XVIII 
pero también estuvo ligado al contrabando. Hoy en día es un importante centro de deportes náuticos del 
cual han salido varios campeones olímpicos. Alojamiento y desayuno en el Macdonald Elmers Court Hotel en 
Lymington o similar. 
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Día 4. Lymington - Arundel - Brighton - Hastings - Rye - Ashord / Dover 
 
Tras la salida del hotel, seguimos de viaje a Arundel pequeña localidad dominada por el castillo que fue 
residencia de los Duques de Norfolk por más de 700 años. Tendremos tiempo para caminar por sus 
pintorescas calles de estilo medieval. Proseguimos hacia Brighton, una ciudad de playa, muy tradicional y 
con un moderno mirador construido recientemente por la aerolínea British Airways. Brighton se convirtió en 
un vibrante destino turístico a partir de 1780 cuando el rey Regente construyó el Royal Pavillion. Tiempo 
libre para almorzar. Después nos dirigimos hacia Rye pequeña ciudad medieval, que en un tiempo fue parte 
de los cinco puertos ingleses más importantes para la defensa contra los ataques franceses. Posteriormente 
pasaremos cerca del lugar del desembarco de los Normandos en 1066, hecho que dio pasó al comienzo de 
la monarquía. Cena, alojamiento y desayuno en el Ashford International en Ashford, Holiday Inn Ashford o 
similar. 
 
Día 5. Ashford / Dover - Canterbury - Greenwich - Docklands - Londres 
 
Empezamos el día pasando por Dover que es el punto más cercano de Gran Bretaña a la Europa 
continental. Desde su playa podremos ver sus famosos acantilados blancos y el faro romano dentro del 
castillo normando, antes de dirigirnos hacia Canterbury, la ciudad amurallada que ha sido cuna de la iglesia 
cristiana desde el siglo VI. Fue el lugar más importante de peregrinación en tiempos medievales. En 597, el 
misionero Agustín desembarcó en Canterbury con el objetivo de iniciar la conversión de los anglo-sajones. 
Desde entonces, la ciudad ha sido un centro de la religión cristiana, convirtiéndose rápidamente en la sede 
del Arzobispo Primado de Inglaterra. Haremos una panorámica a pie por la ciudad y tendrán tiempo libre 
para comer y pasear por sus calles. Seguiremos en dirección a Londres, hasta llegar al barrio de 
Greenwich, desde donde parte el meridiano del mismo nombre, que mide la longitud global de este a 
oeste. Antes de llegar al centro Londres nos asombraremos con el increíble contraste entre la arquitectura 
clásica del Museo Marítimo de Greenwich y los imponentes rascacielos del distrito financiero de Canary 
Wharf. 

 

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Mayo: 11, 25 
Junio: 15, 29 
Julio: 13 
Agosto: 03, 17 
Septiembre: 07, 21 
Octubre: 05, 26 

£640.00 £830.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
Puntos de recogida: Royal National (07.30h), Melia White House (07.50h), Amba Marble Arch (08.10h), Royal 
Lancaster (08.30h) 
El precio incluye: 
* 1 noche de media pensión & 3 noches alojamiento y desayuno.  
* Entradas a un colegio en Oxford, Stonehenge y parada para hacer fotos exteriores en la Casa de 
Shakespeare 
* Hoteles indicados o similares 
* Maleteros no incluidos 
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TOUR CLÁSICO DE INGLATERRA Y ESCOCIA 
(Ref: TOUR6D20) 

Verano 2020 – Tours de 6 Días 
 
Circuito que cubre los puntos más importantes de Inglaterra y Escocia incluyendo sus 
ciudades históricas y los paisajes más dramáticos. Visitaremos lugares emblemáticos y 
legendarios, así como podremos disfrutar de la vasta oferta cultural y gastronómica 
que ambos países ofrecen. 
 
Día 1. Londres - Cambridge - York – Harrogate/ York 
 
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 con 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, alojamiento y desayuno 
en el Crown Hotel en Harrogate, Ibis York  o similar. 
 
Día 2. York/ 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 y desayuno en el Express by Holiday Inn Edimburgo, Holiday Inn City West, Kings Manor Hotel o 
similar. 
 
Día 3. Edimburgo - Stirling - Trossachs – Glasgow 
 
Dispondremos de tiempo libre durante la mañana 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 y 
desayuno en el hotel Marriott Glasgow o similar. 
 
Día 4. Glasgow - Distrito de los Lagos -   Liverpool 
 
Durante la mañana haremos un 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 inglés, el  ‘Afternoon 
Tea’ 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 y desayuno en el Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel, Marriott Liverpool o similar. 
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Día 5. Liverpool - Chester – Liverpool 
 
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 linda 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: el Museo Marítimo de 
Merseyside, la Galería “Tate” y tendremos tiempo de visitar el Museo de Los Beatles. Alojamiento y 
desayuno en el Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel, Marriott Liverpool o similar. 
 

Día 6. Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford – Londres 
 
Nuestro circuito 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.    
 
     

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 07 
Mayo: 05, 19 £756.00 £960.00 

Junio: 02, 16, 30 
Julio: 07, 14, 21 £779.00 £1,005.00 

Agosto: 04, 18 £840.00 £1,070.00 

Septiembre: 08, 22 
Octubre: 06 £770.00 £995.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
Puntos de recogida: Royal Lancaster (07.30h), Amba Marble Arch (07.50h), Melia White House (08.10h), 
Royal National (08.30h) 
El precio incluye: 
* 1 noche de media pensión y 4 noches de alojamiento & desayuno. 
* Un clásico ‘Afternoon Tea’ inglés 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. 
* Maleteros no incluidos. 
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TOUR CLÁSICO DE INGLATERRA Y ESCOCIA 
INCLUYENDO NOCHES EN LONDRES (Ref: TOURCL920) 

Verano 2020 - Tour de 9 Días 
 

Circuito que cubre los puntos más importantes de Inglaterra y Escocia incluyendo sus ciudades 
históricas y los paisajes más dramáticos. Visitaremos lugares emblemáticos y legendarios, así 
como podremos disfrutar de la vasta oferta cultural y gastronómica que ambos países ofrecen. 
 
Día 1. Londres 
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento y desayuno (Desayuno Inglés) en el Royal 
National Hotel o similar. 
 
Día 2. Londres 
Por la mañana haremos excursión panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además  
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos 
el West End (zona de teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas 
culturales muy representativas como: el Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el 
Museo de Ciencias y el National Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 
11:45am  y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir más sobre esta magnífica ciudad. 
Alojamiento y desayuno (Desayuno Inglés)  en el Royal National Hotel o similar. 
 
Día 3. Londres - Cambridge - York – Harrogate/ York 
 
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 con 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, alojamiento y desayuno 
en el Crown Hotel en Harrogate, Ibis York  o similar. 
 
Día 4. York/ 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 y desayuno en el Express by Holiday Inn Edimburgo, Holiday Inn City West, Kings Manor Hotel o 
similar. 
 
Día 5. Edimburgo - Stirling - Trossachs - Glasgow 
 
Dispondremos de tiempo libre durante la mañana 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 y 
desayuno en el hotel Marriott Glasgow o similar. 
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Día 6. Glasgow – Distrito de los Lagos - Liverpool 
 
Durante la mañana haremos un 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 inglés, el  ‘Afternoon 
Tea’ 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 y desayuno en el Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel, Marriott Liverpool o similar. 
 
Día 7. Liverpool - Chester - Liverpool 
 
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 linda 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: el Museo Marítimo de 
Merseyside, la Galería “Tate” y tendremos tiempo de visitar el Museo de Los Beatles. Alojamiento y 
desayuno en el Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel, Marriott Liverpool o similar. 
 
Día 8. Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford – Londres 
 
Nuestro circuito 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. Alojamiento y desayuno (Desayuno Inglés) en el Royal National Hotel o 
similar. 
Día 9. Londres 
 
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Heathrow para 
su vuelo de salida.   
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TOUR CLÁSICO DE INGLATERRA Y ESCOCIA 
INCLUYENDO NOCHES EN LONDRES (Ref: TOURCL920) 

Verano 2020 - Tour de 9 Días 
 

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 05 
Mayo: 03, 17 £1,068.00 £1,484.00 

Mayo: 31 
Junio: 14, 28 
Julio: 05, 12, 19 

£1,091.00 £1,530.00 

Agosto: 02, 16 £1,152.00 £1,595.00 

Septiembre: 06, 20 
Octubre: 04 £1,085.00 £1,520.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
El precio incluye: 
* 1 noche de media pensión y 7 noches de alojamiento & desayuno 
* Traslados de entrada y salida del aeropuerto de Londres Heathrow * 
* Panorámico de Londres 
* Un clásico ‘Afternoon Tea’ inglés acompañado por una selección de sándwiches y dulces. 
* Entradas a una destilería de whisky, crucero por un lago en los lagos de los distritos y el museo de los 
Beatles. 
* Maleteros no incluidos 
 
Notas importantes:  
Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a 
las 07.50 horas para la salida de la excursión a las 08.00 horas.  
Día 3 (salida desde Londres):  Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a 
las 08.20 horas para la salida del tour a las 08.30 horas, habiendo hecho previamente el check out en el 
hotel  
 
* Suplemento de Recogida en el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o Londres City: GBP 15.00 por 
persona y trayecto (precio neto). 
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CIRCUITO LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA 
(REF: TOUR7D20) 

Tour de 7 Días -2020/2021 
 
 
En este tour podremos conocer en profundidad todo lo mejor de Inglaterra y Escocia. 
Recorreremos sus históricas ciudades, que son reconocidas mundialmente, así como 
podremos disfrutar de espectaculares panorámicas en las Tierras Altas de Escocia o en 
el Distrito de los Lagos en Inglaterra. 
 

 
Día 1 Londres - Oxford - Stratford – Chester – Liverpool 
 
Salimos de Londres hacia el noroeste y nos dirigimos a la ciudad universitaria de Oxford, donde 
realizaremos un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios y visitar uno de 
ellos. La universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo, es la más antigua del mundo 
angloparlante. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los 
márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. En esta bella localidad 
realizaremos una visita panorámica parando para almorzar. Después proseguimos al norte hasta llegar a la 
ciudad amurallada de Chester para efectuar un recorrido a pie. Saldremos para realizar una visita 
panorámica en Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y Capital Europea de la 
Cultura en 2008. En Liverpool encontramos uno de los puertos más grandes de Inglaterra, con la conocida 
zona de “Albert Dock”. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Liverpool City Centre o similar. 
 
 
Día 2 Liverpool - Distrito de los Lagos - Gretna Green - Glasgow 
 
Nuestro recorrido nos llevará hacia el norte por el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas y 
escritores ingleses. A lo largo del Lago Grasmere atravesaremos la frontera con Escocia por Gretna 
Green, donde tendremos tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos en dirección norte y realizaremos 
una breve visita de 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 y 
desayuno en el hotel Marriott Glasgow, Jurys Inn Glasgow  o similar. 
 
 

Día 3 Glasgow - Loch Lomond - Fort William - Lago Ness - Inverness - Highlands 

Abandonaremos Glasgow y bordeando los bellos márgenes del Loch Lomond nos adentraremos en las 
Tierras Altas de Escocia, lugar de famosos clanes familiares. Pasaremos por Crianlarich y llegaremos a 
Fort William, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde, tomaremos los márgenes del 
Lago Ness en busca de su ancestral huésped “Nessie”. Podrán hacer un paseo en barco por el Lago 
Ness (opcional) y  después realizaremos una visita a las Ruinas Castillo de Urquhart. Partiremos 
recorriendo las orillas del lago en dirección a Inverness, donde al llegar realizaremos un tour panorámico. 
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald Aviemore, Highland Hotel de Aviemore, Craiglynne 
Hotel o similar de la zona. 
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Día 4 Highlands - Pitlochry - Stirling – Edimburgo 
 
Después del desayuno, nos dirigiremos por paisajes de media montaña hacia Pitlochry. Allí visitaremos una 
destilería de whisky, donde conoceremos su método de preparación y degustaremos la bebida nacional 
escocesa. Continuaremos nuestro recorrido hacia Callander y Stirling, donde se originó uno de los 
enfrentamientos más importantes de las guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra. La batalla de 
Stirling Bridge (conocida a través de la película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria de William 
Wallace y le convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de 
Stirling, situado sobre un promontorio rocoso con impresionantes vistas. Tiempo libre para el almuerzo. A 
continuación proseguiremos hacia Edimburgo, donde efectuaremos una visita panorámica de la ciudad 
antes de nuestra llegada al hotel. Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento y desayuno en el hotel Express by Holiday 
Inn Edinburgh City Centre, Holiday Inn Edinburgh Zoo, Apex Grassmarket, Braids Hill o similar. 
 
Día 5 Edimburgo 

Día libre para gozar de la encantadora ciudad de Edimburgo, tendrán entrada para visitar el Castillo de 
Edimburgo por su cuenta. Entre las principales atracciones se encuentran: el Palacio de Holyrood, la 
Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real Britannia. Edimburgo se 
considera la segunda ciudad más visitada del Reino Unido, después de Londres, y es también sede del 
parlamento escocés desde 1999.  El edificio mismo del parlamento es impresionante, vale la pena visitar su 
espacio verde en los jardines de Princes Street. Alojamiento y desayuno en el hotel Express by Holiday Inn 
Edinburgh City Centre, Holiday Inn Edinburgh Zoo, Apex Grassmarket, Braids Hill o similar. 
  
Día 6 Edimburgo - Jedburgh - Durham – York - Harrogate 

Dejaremos Edimburgo por el sur y a través de los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas nos dirigiremos a 
Jedburgh, escenario de luchas fronterizas, donde veremos los restos de su abadía benedictina. Nuestra 
ruta continuará hacia la histórica ciudad de Durham, dominada por su magnífica catedral. Tiempo libre 
para el almuerzo. 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, alojamiento y 
desayuno en el Cedar Court Hotel, Yorkshire, Express By Holiday Inn York o similar. 
 
Día 7 Harrogate - Cambridge – Londres  

Nuestra ruta nos conducirá hacia el sur hasta llegar a la encantadora ciudad universitaria de Cambridge, 
que no solo rivaliza con Oxford en su educación y deporte, sino también en su belleza y riqueza 
arquitectónica. Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y para pasear por sus colegios universitarios 
e históricas calles. Desde Cambridge regresamos directamente a Londres donde llegaremos hacia las 18.00 
horas.  
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FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Enero: 12 
Febrero: 09 
Marzo: 08 

£850.00 £1,075.00 

Abril: 05, 19 £865.00 £1,110.00 

Mayo: 03, 17, 24, 31 £910.00 £1,210.00 

Junio: 07, 14, 21, 28 £925.00 £1,220.00 

Julio: 05, 12, 19, 26 £980.00 £1,270.00 

Agosto: 02, 09, 16, 23, 30 £1,015.00 £1,375.00 

Septiembre: 13, 27 £940.00 £1,215.00 

Octubre: 18 £905.00 £1,165.00 

Noviembre: 08 
Diciembre: 06 £865.00 £1,110.00 

2021: 
Enero: 10 
Febrero: 07 
Marzo: 07 

£865.00 £1,110.00 

Salidas Garantizadas. Precios en Libras esterlinas. 
Puntos de recogida: Royal National (08.10), Melia White House (08.25h), Amba Marble Arch 
(08.40), Royal Lancaster (09.00h) 
El precio incluye: 
* 3 noches de media pensión / 3 noches de alojamiento & desayuno 
* Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo de Urquhart, destilería de whisky, 
Castillo de Stirling, Castillo de Edimburgo y parada para hacer fotos exteriores de la Casa 
de Shakespeare 
* Hoteles indicados o similares 
* Maleteros no incluidos 
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CIRCUITO LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA 
INCLUYENDO NOCHES EN LONDRES (REF: TOULOM1020) 

Tour de 10 Días –2020 / 2021 
 
En este tour podremos conocer en profundidad todo lo mejor de Inglaterra y Escocia. 
Recorreremos sus históricas ciudades, que son reconocidas mundialmente, así como podremos 
disfrutar de espectaculares panorámicas en las Tierras Altas de Escocia o en el Distrito de los 
Lagos en Inglaterra. 
 
Día 1. Londres 
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento y desayuno en el Hotel President o similar. 
 
Día 2. Londres 
Por la mañana haremos excursión panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además  
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos 
el West End (zona de teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas 
culturales muy representativas como: el Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el 
Museo de Ciencias y el National Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 
11:45am  y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir más sobre esta magnífica ciudad. 
Alojamiento y desayuno en el President Hotel o similar. 
 
Día 3. Londres - Oxford - Stratford - Chester – Liverpool 
 
Salimos de Londres hacia el noroeste y nos dirigimos a la ciudad universitaria de Oxford, donde 
realizaremos un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios y visitar uno de 
ellos. La universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo, es la más antigua del mundo 
angloparlante. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los 
márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. En esta bella localidad 
realizaremos una visita panorámica parando para almorzar. Después proseguimos al norte hasta llegar a la 
ciudad amurallada de Chester para efectuar un recorrido a pie. Saldremos para realizar una visita 
panorámica en Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y Capital Europea de la 
Cultura en 2008. En Liverpool encontramos uno de los puertos más grandes de Inglaterra, con la conocida 
zona de “Albert Dock”. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Liverpool City Centre o similar. 
 
Día 4. Liverpool - Distrito de los Lagos - Gretna Green - Glasgow 
Nuestro recorrido nos llevará hacia el norte por el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas y 
escritores ingleses. A lo largo del Lago Grasmere atravesaremos la frontera con Escocia por Gretna 
Green, donde tendremos tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos en dirección norte y realizaremos 
una breve visita de 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 y 
desayuno en el hotel Marriott Glasgow, Jurys Inn Glasgow  o similar 
 
Día 5.- Glasgow - Loch Lomond - Fort William - Lago Ness - Inverness – Highlands 
 
Abandonaremos Glasgow y bordeando los bellos márgenes del Loch Lomond nos adentraremos en las 
Tierras Altas de Escocia, lugar de famosos clanes familiares. Pasaremos por Crianlarich y llegaremos a 
Fort William, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde, tomaremos los márgenes del 
Lago Ness en busca de su ancestral huésped “Nessie”. Podrán hacer un paseo en barco por el Lago 
Ness (opcional) y  después realizaremos una visita a las Ruinas Castillo de Urquhart. Partiremos 
recorriendo las orillas del lago en dirección a Inverness, donde al llegar realizaremos un tour panorámico. 
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald Aviemore, Highland Hotel de Aviemore, Craiglynne 
Hotel o similar de la zona. 
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Día6. Highlands - Pitlochry - Stirling – Edimburgo 
 
Después del desayuno, nos dirigiremos por paisajes de media montaña hacia Pitlochry. Allí visitaremos una 
destilería de whisky, donde conoceremos su método de preparación y degustaremos la bebida nacional 
escocesa. Continuaremos nuestro recorrido hacia Callander y Stirling, donde se originó uno de los 
enfrentamientos más importantes de las guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra. La batalla de 
Stirling Bridge (conocida a través de la película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria de William 
Wallace y le convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo 
de Stirling, situado sobre un promontorio rocoso con impresionantes vistas. Tiempo libre para el almuerzo. 
A continuación proseguiremos hacia Edimburgo, donde efectuaremos una visita panorámica de la ciudad 
antes de nuestra llegada al hotel. Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento y desayuno en el hotel Express by Holiday 
Inn Edinburgh City Centre, Holiday Inn Edinburgh Zoo, Apex Grassmarket, Braids Hill o similar. 
 
Día 7. Edimburgo 

Día libre para gozar de la encantadora ciudad de Edimburgo, tendrán entrada para visitar el Castillo de 
Edimburgo por su cuenta. Entre las principales atracciones se encuentran: el Palacio de Holyrood, la 
Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real Britannia. Edimburgo se 
considera la segunda ciudad más visitada del Reino Unido, después de Londres, y es también sede del 
parlamento escocés desde 1999.  El edificio mismo del parlamento es impresionante, vale la pena visitar su 
espacio verde en los jardines de Princes Street. Alojamiento y desayuno en el hotel Express by Holiday Inn 
Edinburgh City Centre, Holiday Inn Edinburgh Zoo, Apex Grassmarket, Braids Hill o similar. 
 
Día 8. Edimburgo - Jedburgh - Durham - York - Harrogate 

Dejaremos Edimburgo por el sur y a través de los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas nos dirigiremos a 
Jedburgh, escenario de luchas fronterizas, donde veremos los restos de su abadía benedictina. Nuestra 
ruta continuará hacia la histórica ciudad de Durham, dominada por su magnífica catedral. Tiempo libre 
para el almuerzo. 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, alojamiento y 
desayuno en el Cedar Court Hotel, Yorkshire, Express By Holiday Inn York o similar. 
 
Día 9. Harrogate - Cambridge - Londres  

Nuestra ruta nos conducirá hacia el sur hasta llegar a la encantadora ciudad universitaria de Cambridge, 
que no solo rivaliza con Oxford en su educación y deporte, sino también en su belleza y riqueza 
arquitectónica. Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y para pasear por sus colegios universitarios 
e históricas calles. Desde Cambridge regresamos directamente a Londres donde llegaremos hacia las 18.00 
horas. Alojamiento y desayuno en el hotel President o similar. 
 
Día 10 Londres 
 
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora de traslado al aeropuerto de Heathrow para su vuelo de 
salida  
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FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Enero: 10 
Febrero: 07 
Marzo: 06 

£1,198.00 £1,620.00 

Abril: 03, 17 £1,210.00 £1,655.00 

Mayo: 01, 15, 22, 29 £1,255.00 £1,745.00 

Junio: 05, 12, 19, 26 £1,270.00 £1,765.00 

Julio: 03, 10, 17, 24, 31 £1,330.00 £1,840.00 

Agosto: 07, 14, 21, 28 £1,360.00 £1,920.00 

Septiembre: 11, 25 £1,285.00 £1,760.00 

Octubre: 16 £1,245.00 £1,710.00 

Noviembre: 06 
Diciembre: 04 £1,210.00 £1,655.00 

2021: 
Enero: 08 
Febrero: 05 
Marzo: 05 

£1,210.00 £1,655.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
El precio incluye: 
* 3 noches de media pensión / 6 noches de alojamiento & desayuno 
* Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de Londres Heathrow* 
* Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo de Urquhart, Destilería de whisky, Castillo de 
Stirling, Castillo de Edimburgo, parada para hacer fotos exteriores de la Casa de Shakespeare y un tour 
Panorámico de Londres. 
* Hoteles indicados o similares 
* Maleteros no incluidos 
 
Para reservas en el Hotel President:  
Notas importantes:  
Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a 
las 07.40 horas para la salida de la excursión a las 07.50 horas.  
Día 3 (salida desde Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a las 
07.50 horas para la salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho previamente el check out en el 
hotel  
*  Suplemento de Recogida en el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o Londres City: GBP 15.00 por 
persona y trayecto (precio neto). 
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LAS MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
(REF: TOUR9D20) 

Tour de 9 Días -2020/21 
 
En este circuito visitaremos los cinco países que hacen parte de las Islas Británicas. El tour nos 
llevará por lugares muy famosos, fantásticos paisajes, ciudades históricas  y también nos 
mostrará las bellas sorpresas ocultas que el Reino Unido e Irlanda ofrecen para maravillar a sus 
visitantes. 
 
Día 1. Londres - Cambridge - York -Durham / Newcastle 
 
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. 
Proseguimos nuestro tour hacia la ciudad de York, donde tendremos tiempo para efectuar un pequeño 
recorrido por sus encantadoras calles y veremos su espléndida catedral, la mayor del norte de Europa. La 
siguiente visita es a la histórica ciudad de Durham, conocida por su maravillosa catedral y también por su 
castillo, el cual está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena, alojamiento y 
desayuno en el hotel Radisson Blu Durham, Copthorne Newcastle o similar. 
 
Día 2. Newcastle / Durham - Alnwick - Edimburgo 

Después del desayuno, saldremos hacia el norte en dirección al Castillo de Alnwick, impresionante castillo 
con cientos de años de historia y residencia oficial de los Duques de Northumberland, donde haremos una 
visita panorámica. Contemplaremos los escenarios donde se rodaron famosas películas como Harry Potter, 
Elizabeth o Robin Hood. Continuaremos nuestra ruta a través de la costa hasta llegar a Edimburgo, 
almorzaremos y efectuaremos una panorámica de esta ilustre ciudad.  La capital de Escocia es conocida por 
su famosa Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. 
En la noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por el folclore típico 
escocés (opcional). Alojamiento y desayuno en el Express by Holiday Inn Edimburgo, Ibis Style Hotel 
Edimburgo St Andrews Square, Marriott Hotel Edimburgo o similar. 
 
Día 3. Edimburgo - Stirling - Trossachs - Glasgow - Kilmarnock 

Dispondremos de tiempo libre durante la mañana 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. 
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. En Glasgow haremos 
un Tour Panorámico antes de salir hacia Kilmarnock.  Cena, alojamiento y desayuno en el Park Hotel 
Kilmarnock, Mercure Ayr, Hallmark Irvine  Hotel o similar. 
 
Día 4. Kilmarnock - Belfast - Dublín 
 
Saldremos de Kilmarnock y tomaremos un barco para cruzar las aguas irlandesas hasta llegar a Belfast, la 
capital de Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para 
entender mejor el presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave 
Hill, que inspiró a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también por 
los murales pintados y entenderán las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. 
Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el impresionante museo dedicado a recrear la historia 
del Titanic, y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos por las Montañas del Mourne para 
llegar a la tarde a Dublín, capital de la República de Irlanda, donde haremos un Tour Panorámico de la 
ciudad. Visitaremos los principales atractivos de la ciudad: la Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos 
también por la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio.  
Alojamiento y desayuno en el Croke Park Hotel, Academy Plaza, Marlin Hotel Dublin o similar. 
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Día 5. Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Galway 
 
Después del desayuno viajaremos al oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, 
fundado por San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde 
tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida como 
la “Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un Tour Panorámico a pie para conocer las calles de Galway 
incluyendo el Arco de España, la Iglesia Protestante y el Castillo de Lynch. También sabrán porque 
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda en el 
1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial que querrán volver! También tendrán tiempo libre para 
recorrer su pequeño centro comercial. Cena, alojamiento y desayuno en el Connacht Hotel o similar. 
 
Día 6.  Galway - Acantilados de Moher - Limerick - Cork 
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al sur hacia los Acantilados de 
Moher. Antes cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una importante extensión de 
tierra caliza protegida por la UNESCO, al frente del Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus 200 
metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión, nos harán experimentar el sentido de la 
libertad, así que pasaremos una hora recorriéndolos y admirándolos. Luego iremos a la ciudad de Limerick, 
donde tendremos tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al 
condado de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural y gastronómica, y 
una herencia histórica que puede competir con otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de cebada 
convirtió a Cork en una de las principales productoras de whiskey donde se encuentra la destilería más 
famosa del país. Haremos un Tour Panorámico por la ciudad de Cork pasando por lugares tan emblemáticos 
como la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral  Protestante de San  
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo 
puerto comercial, uno de los puertos más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. 
Alojamiento y desayuno en el Imperial Hotel, Kingsley Hotel en Cork o similar. 
 
Día 7. Cork - Roca de Cashel - Dublin 
 
Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda, que fue cedida al 
poder eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 
1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo 
libre en Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pasear sus calles. Continuaremos hacia Dublín 
donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad y 
será la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras irlandesas. Alojamiento y desayuno en el 
Croke Park Hotel, Academy Plaza, Marlin Hotel Dublin o similar. 
Día 8. Dublín - Conwy - Chester - Liverpool 
 
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de Irlanda 
hacia Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, aún protegido por sus murallas de defensa medievales, y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después emprenderemos camino hacia Chester, la ciudad 
amurallada, para efectuar una pequeña panorámica. Más tarde continuaremos con una visita panorámica 
por Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y capital Europea de la cultura en 
2008. Liverpool también tiene uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Cena, alojamiento y desayuno 
en el hotel Marriott Liverpool o similar. 
 
Día 9. Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford - Londres 

Nuestro circuito 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. 
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Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
* En esta salida el tour no se alojara en Galway sino que estarán en el Shearwater Hotel de 
Ballinasloe en el condado de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno). 
Puntos de recogida: Royal Lancaster (07.30h), Amba Marble Arch (07.50h), Melia White House (08.10h), Royal National 
(08.30h) 
El precio (en libras esterlinas) incluye: 
* 4 noches de media pensión / 4 noches alojamiento y desayuno. 
* Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda y Gales. 
* Entradas a una destilería de Whisky, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, Museo del 
Titanic, parada para hacer fotos exteriores de la Roca de Cashel y el Castillo de Alnwick. 
* Hoteles indicados o similares 
* Maleteros no incluidos 

 

 

 

 

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Enero: 19 
Febrero: 16 
Marzo: 15 £1,295.00 £1,650.00 

Abril: 05, 19 £1,380.00 £1,752.00 

Mayo: 03, 10, 17, 24, 31 
Junio: 07, 14, 21, 28 £1,415.00 £1,810.00 

Julio: 05, 12, 19, 26* 
£1,445.00 £1,845.00 

Agosto: 09, 23, 30 
£1,475.00 £1,900.00 

Septiembre: 13, 27 
Octubre: 11, 25 £1,405.00 £1,795.00 

Noviembre: 15 
Diciembre: 13 £1,325.00 £1,700.00 

2021: 
Enero: 17 
Febrero: 14 
Marzo: 14 

£1,325.00 £1,700.00 
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LAS MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
INCLUYENDO NOCHES EN LONDRES  

(REF: TOURMA1220) 
Tour de 12 Días – 2020/2021 

 
En este circuito visitaremos los cinco países que hacen parte de las Islas Británicas. El 
tour nos llevará por lugares muy famosos, fantásticos paisajes, ciudades históricas  y 
también nos mostrará las bellas sorpresas ocultas que el Reino Unido e Irlanda ofrecen 
para maravillar a sus visitantes. 
 
Día 1. Londres 
 
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento y desayuno en el Millennium Gloucester 
Hotel, Copthorne Tara, Imperial o similar. 
 
Día 2. Londres 
 
Por la mañana haremos excursión panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además  
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos 
el West End (zona de teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas 
culturales muy representativas como: el Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el 
Museo de Ciencias y el National Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 
11:45am  y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir más sobre esta magnífica ciudad. 
Alojamiento y desayuno en el Millennium Gloucester Hotel, Copthorne Tara, Imperial o similar. 
 
Día 3. Londres - Cambridge - York - Durham / Newcastle 
 
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. 
Proseguimos nuestro tour hacia la ciudad de York, donde tendremos tiempo para efectuar un pequeño 
recorrido por sus encantadoras calles y veremos su espléndida catedral, la mayor del norte de Europa. La 
siguiente visita es a la histórica ciudad de Durham, conocida por su maravillosa catedral y también por su 
castillo, el cual está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena, alojamiento y 
desayuno en el hotel Radisson Blu Durham, Copthorne Newcastle o similar. 
 
Día 4. Newcastle / Durham - Alnwick - Edimburgo 
 
Después del desayuno, saldremos hacia el norte en dirección al Castillo de Alnwick, impresionante castillo 
con cientos de años de historia y residencia oficial de los Duques de Northumberland, donde haremos una 
visita panorámica. Contemplaremos los escenarios donde se rodaron famosas películas como Harry Potter, 
Elizabeth o Robin Hood. Continuaremos nuestra ruta a través de la costa hasta llegar a Edimburgo, 
almorzaremos y efectuaremos una panorámica de esta ilustre ciudad.  La capital de Escocia es conocida por 
su famosa Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. 
En la noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por el folclore típico 
escocés (opcional). Alojamiento y desayuno en el Express by Holiday Inn Edimburgo, Ibis Style Hotel 
Edimburgo St Andrews Square, Marriott Hotel Edimburgo o similar. 
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Día 5. Edimburgo - Stirling - Trossachs - Glasgow - Kilmarnock 

Dispondremos de tiempo libre durante la mañana para visitar las calles y museos en Edimburgo. Al medio 
día saldremos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de espléndidos 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. 
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. En Glasgow haremos 
un Tour Panorámico antes de salir hacia Kilmarnock.  Cena, alojamiento y desayuno en el Park Hotel 
Kilmarnock, Mercure Ayr, Hallmark Irvine  Hotel o similar. 
 
Día 6. Kilmarnock - Belfast - Dublín 
 
Saldremos de Kilmarnock y tomaremos un barco para cruzar las aguas irlandesas hasta llegar a Belfast, la 
capital de Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para 
entender mejor el presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave 
Hill, que inspiró a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también por 
los murales pintados y entenderán las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. 
Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el impresionante museo dedicado a recrear la historia 
del Titanic, y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos por las Montañas del Mourne para 
llegar a la tarde a Dublín, capital de la República de Irlanda, donde haremos un Tour Panorámico de la 
ciudad. Visitaremos los principales atractivos de la ciudad: la Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos 
también por la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio.  
Alojamiento y desayuno en el Croke Park Hotel, Academy Plaza, Marlin Hotel Dublin o similar. 
 
Día 7. Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Galway 
 
Después del desayuno viajaremos al oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, 
fundado por San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde 
tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida como 
la “Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un Tour Panorámico a pie para conocer las calles de Galway 
incluyendo el Arco de España, la Iglesia Protestante y el Castillo de Lynch. También sabrán porque 
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda en el 
1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial que querrán volver! También tendrán tiempo libre para 
recorrer su pequeño centro comercial. Cena, alojamiento y desayuno en el Connacht Hotel o similar. 
 
Día 8. Galway - Acantilados de Moher - Limerick - Cork  
 
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al sur hacia los Acantilados de 
Moher. Antes cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una importante extensión de 
tierra caliza protegida por la UNESCO, al frente del Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus 200 
metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión, nos harán experimentar el sentido de la 
libertad, así que pasaremos una hora recorriéndolos y admirándolos. Luego iremos a la ciudad de Limerick, 
donde tendremos tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al 
condado de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural y gastronómica, y 
una herencia histórica que puede competir con otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de cebada 
convirtió a Cork en una de las principales productoras de whiskey donde se encuentra la destilería más 
famosa del país. Haremos un Tour Panorámico por la ciudad de Cork pasando por lugares tan emblemáticos 
como la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral  Protestante de San  
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo 
puerto comercial, uno de los puertos más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. 
Alojamiento y desayuno en el Imperial Hotel, Kingsley Hotel en Cork o similar. 
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Día 9. Cork - Roca de Cashel - Dublin 
 
Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda, que fue cedida al 
poder eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 
1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo 
libre en Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pasear sus calles. Continuaremos hacia Dublín 
donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad y 
será la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras irlandesas. Alojamiento y desayuno en el 
Croke Park Hotel, Academy Plaza, Marlin Hotel Dublin o similar. 
 
Día 10. Dublín - Conwy - Chester - Liverpool 
 
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de Irlanda 
hacia Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, aún protegido por sus murallas de defensa medievales, y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después emprenderemos camino hacia Chester, la ciudad 
amurallada, para efectuar una pequeña panorámica. Más tarde continuaremos con una visita panorámica 
por Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y capital Europea de la cultura en 
2008. Liverpool también tiene uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Cena, alojamiento y desayuno 
en el hotel Marriott Liverpool o similar. 
 
Día 11. Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford - Londres 

Nuestro circuito 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. Alojamiento y desayuno en el Millennium Gloucester Hotel, Copthorne 
Tara, Imperial o similar. 
 
Día 12. Londres 
 
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Heathrow para 
su vuelo de salida. 
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LAS MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
INCLUYENDO NOCHES EN LONDRES  

(REF: TOURMA1220) 
Tour de 12 Días – 2020/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Enero: 17 
Febrero: 14 
Marzo: 13 

£1,615.00 £2,150.00 

Abril: 03, 17 £1,827.00 £2,575.00 

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29 
Junio: 05, 12, 19, 26 £1,862.00 £2,630.00 

Julio: 03, 10, 17, 24* £1,892.00 £2,667.00 

Agosto: 07, 21, 28 £1,922.00 £2,722.00 

Septiembre: 11, 25 
Octubre: 09, 23 £1,852.00 £2,620.00 

Noviembre: 13 
Diciembre: 11 £1,700.00 £2,300.00 

2021: 
Enero: 15 
Febrero: 12 
Marzo: 12 

£1,700.00 £2,300.00 
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LAS MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
INCLUYENDO NOCHES EN LONDRES 

(REF: TOURMA1220) 
Tour de 12 Días – 2020/2021 

 
Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
* En esta salida el tour no se alojara en Galway sino que estarán en el Shearwater Hotel de 
Ballinasloe en el condado de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno). 
 
Hoteles en Londres: Para las salidas entre noviembre y marzo,  las noches en Londres están reservadas en 
el Hotel Imperial o similar.  
El precio (en libras esterlinas) incluye: 

 Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de Londres Heathrow*. 
 4 noches de media pensión / 7 noches alojamiento y desayuno. 
 Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda y Gales. 
 Entradas a una destilería de Whisky, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, Museo 

del Titanic, parada para hacer fotos exteriores de la Roca de Cashel y Alnwick Castle y tour 
Panorámico de Londres. 

 Hoteles indicados o similares. 
 Maleteros no incluidos. 

 
Notas importantes:  
Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a las 
08.50 horas para la salida de la excursión a las 09.00 horas.  
Día 3 (salida desde Londres):  Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a las 
07.05 horas para la salida del tour a las 07.15 horas, habiendo hecho previamente el check out en el hotel  
 
* Suplemento de Recogida en el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o Londres City: GBP 15.00 por 
persona y trayecto (precio neto). 
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PAISAJES DE ESCOCIA E IRLANDA 
VERANO 2020 - Tour de 12 Días 

 
Tour extensivo de Escocia e Irlanda durante el cual podrán ver lo más importante de 
los países incluyendo las panoramas espectaculares en las Tierras Altas de Escocia, la 
preciosa Abadía de Kylemore, los paisajes verdes y lagos del anillo de Kerry, las vistas 
impresionantes de los acantilados de Moher y la famosa fortaleza de la Roca de Cashel. 
 
Día 1. Londres o Edimburgo 
 
Para salidas desde Londres: recogida en los hoteles especificados y traslado a la estación desde donde 
se tomara un tren a Edimburgo. A la llegada un representante de AngloVision les recibirá y trasladará al 
hotel en Edimburgo. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard Marriott o similar.  
 
Para llegadas desde el aeropuerto de Edimburgo: llegada a Edimburgo y traslado al hotel en 
Edimburgo. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard Marriott o similar. 
 
Día 2. Edimburgo 
 
En la mañana tendremos un Tour Panorámico por la ciudad de Edimburgo y la tarde estará libre, con 
la posibilidad de visitar el elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’.  Edimburgo 
es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres. También es, desde 1999, la sede del 
parlamento escocés, cuya edificación es impresionante.  Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines 
de Princes Street. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard Marriott o similar. 
 
Día 3. Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Highlands  
 
Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al 
“Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua de Escocia, donde estudiaron el Príncipe 
Guillermo y Kate Middleton. También visitaremos la afamada Catedral de St Andrews. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la corona escocesa 
hasta 1437. Allí tendremos tiempo libre para almorzar. Continuaremos hacia las Tierras Altas a través de 
paisajes de media montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana 
famoso por ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel 
MacDonald Aviemore Highlands, hotel Mercure Inverness o similar de la zona. 
 
Día 4. Highlands - Inverness - Lago Ness - Fort William - Loch Lomond - Glasgow 
 
Tras desayunar seguiremos la ruta hacia Inverness, donde realizaremos un tour panorámico de la ciudad. 
Después de realizar  la visita a Inverness, continuaremos bordeando los márgenes del Lago Ness, el hogar 
de “Nessie”, el esquivo monstruo que vive en los abismos del lago. Tendrán la oportunidad de realizar  un 
paseo en barco por el Lago Ness (opcional). Abandonaremos el lago con dirección a Fort William donde 
tendremos tiempo libre para almorzar, antes de atravesar el valle de Glencoe con dirección al Parque 
Nacional de Los Trossachs y el Loch Lomond, el mayor lago de Escocia. Allí podremos admirar los 
impresionantes y románticos paisajes del que es el  primer Parque Nacional creado por el gobierno escocés. 
Por la tarde llegaremos a Glasgow, ciudad más grande de Escocia, donde efectuaremos una visita 
panorámica de la ciudad antes de llegar al hotel. Alojamiento y desayuno en el hotel Double Tree By Hilton 
Glasgow, Grand Central Hotel Glasgow, Hampton By Hilton Glasgow o similar. 
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Día 5. Glasgow - Belfast - Giant Causeway’s - Belfast 
 
Saldremos de Glasgow y tomaremos un barco para cruzar las aguas irlandesas hasta llegar a los puertos de 
Belfast o Larne, en el norte de Irlanda. Después de desembarcar seguimos ruta hacia Giant´s Causeways 
(Calzada del Gigante) y tendremos tiempo libre en ruta para almorzar. Por la tarde llegaremos a la Calzada 
del Gigante, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y compuesta de columnas de roca 
volcánica arrastradas por el mar para formar un paisaje cautivador. Aquí tendremos tiempo para visitar las 
rocas volcánicas y también visitar su Centro para Visitantes. Después de esta maravillosa visita, nos iremos 
por la parte interior de Irlanda del Norte  hasta llegar a Belfast. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel 
Crowne Plaza Belfast o similar. 
 
Día 6. Belfast - Dublín 
 
Esta mañana después del desayuno nos encaminaremos hacia el centro de la ciudad de Belfast, la capital de 
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para entender el 
presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill que inspiró a 
Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también, por los murales pintados, y 
entenderán las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic 
Quarter, donde visitaremos el impresionante museo dedicado a recrear la historia del Titanic.  Tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando por las montañas del Mourne. Llegaremos 
por la tarde a Dublín, la capital de la República de Irlanda donde tendrán tiempo libre para pasear sus 
calles. Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena irlandesa amenizada por el folclore 
típico Irlandés (opcional). Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot 
Hotel Stillorgan o similar. 
 
Día 7. Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Loughrea 
 
Realizaremos por la mañana un Tour Panorámico de la ciudad de Dublín donde conoceremos los principales 
atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion Square y 
descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por 
la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio. Tendremos tiempo para 
almorzar antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el Monasterio de 
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV y  situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la ruta 
hacia la ciudad de Athlone, situada al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda. Cena, alojamiento y 
desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
 
Día 8. Loughrea - Knock - Connemara - Galway - Loughrea 
 
Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste hasta llegar a la localidad de Knock, para visitar el 
Primer Santuario Mariano Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima 
Virgen, que es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y 
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de las montañas 
de Connemara, lugar elegido por poetas y pintores como fuente de inspiración. Disfrutarán viendo los 
lagos cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía de Kylemore, residencia de la 
familia de Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para 
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, donde disfrutaremos de un tour a pie por una ciudad conocida 
como la “Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la dominaron durante la Edad Media. 
Descubriremos el origen de los famosos pubs irlandeses y veremos la última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en el 1965. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
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Día 9. Loughrea - Acantilados - Limerick - Roca de Cashel - Cork 
 
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher a través de El Burren, 
término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una imponente extensión de 
tierra caliza frente al Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO. Estos acantilados ofrecen 
incomparables vistas sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km 
de extensión. Tendremos una hora para recorrer y admirar estos acantilados, que son una de las principales 
postales de Irlanda. Después saldremos hacia Limerick donde haremos una visita Panorámica de la ciudad, 
cuarta en importancia en Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio Shannon.  Tiempo 
libre en Limerick para almorzar. Seguiremos camino hacia el sur del país, y pasaremos por la Roca de 
Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida al poder eclesiástico y está ligada a 
mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo la matanza de 
3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo en Cashel para fotografiar la 
impresionante fortaleza. Seguiremos camino a Cork, donde haremos un Tour Panorámico de la ciudad y 
pasaremos por el English Market, mercado emblemático, ubicado en el centro de la ciudad de Cork. 
También veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral  Protestante 
de San  Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el 
importantísimo puerto comercial, uno de los más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. 
Tendrán tiempo libre para pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork 
International, Radisson Blu Cork o similar. 
 
Día 10. Cork - Killarney y Anillo de Kerry - Cork 
 
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry con el famoso Anillo de Kerry. Recorreremos una de las 
penínsulas más pintorescas del oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos interiores, producto de 
la última glaciación hace más de un millón de años atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este lugar. 
Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo libre para hacer compras de 
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la región para  luego regresar a la 
ciudad de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson Blu Cork o similar. 
 
Día 11. Cork- Kilkenny - Dublín 
 
Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y  empezaremos el camino de regreso a Dublín pasando por la 
ciudad de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar 
fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo y  perteneciente a la familia Buttler hasta el 
año 1935. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la 
tarde libre para disfrutar de la ciudad y es la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras 
irlandesas. Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o 
similar. 
 
Día 12. Dublín 
 
Día libre en Dublín y fin de servicios.  
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FECHAS DE SALIDAS DESDE LONDRES (REF: TOUR12DL) 

Fechas 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 30 
Mayo: 14 £1,995.00 £2,635.00 

Junio: 04, 18 £2,055.00 £2,740.00 

Julio: 02, 23 
Agosto: 06, 27 £2,125.00 £2,840.00 

Septiembre: 10, 24 £2,035.00 £2,695.00 

Octubre: 15 £1,945.00 £2,585.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Puntos de recogida: Royal Lancaster (08.30h), Amba Marble Arch (08.45h), Melia White House (09.00h), 
Royal National (09.15h) 
 
El precio incluye: 
* Traslado del Hotel de Londres a la estación de tren en Londres 
* Billete de tren Londres-Edimburgo, clase preferente 
* Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo 
* 6 noches de media pensión / 5 noches alojamiento y desayuno 
* Cruce en barco entre Escocia e Irlanda 
* Tour Panorámico de Edimburgo y Dublín 
* Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería de whisky, Giant Causeways (calzada del gigante), 
Museo Titanic, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemmore y parada 
para hacer fotos exteriores en el Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel. 
* Hoteles utilizados o similares 
* Maleteros no incluidos 
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FECHAS DE SALIDAS DESDE EDIMBURGO (REF: TOUR12D) 

Fechas 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 30 
Mayo: 14 £1,840.00 £2,480.00 

Junio: 04, 18 £1,880.00 £2,585.00 

Julio: 02, 23 
Agosto: 06, 27 £1,970.00 £2,685.00 

Septiembre: 10, 24 £1,880.00 £2,540.00 

Octubre: 15 £1,790.00 £2,430.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Día 2 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del hotel a 
las 08.20 horas para la salida de la excursión a las 08.30 horas. 
Día 3 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del hotel a las 
07.50 horas para la salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho previamente el check out en el hotel. 
 
El precio incluye: 
* Traslado de entrada en Edimburgo 
* 6 noches de media pensión / 5 noches alojamiento y desayuno 
* Cruce en barco entre Escocia e Irlanda 
* Tour Panorámico de Edimburgo y Dublín 
* Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería de whisky, Giant Causeways (calzada del gigante), 
Museo Titanic, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemmore y parada 
para hacer fotos exteriores en el Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel. 
* Hoteles utilizados o similares 
* Maleteros no incluidos 
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GRAN TOUR DE LAS ISLAS BRITANICAS  
VERANO 2020 - Tour de 16 Días - (REF: TOUR16DL) 

 
Circuito durante el cual podremos ver lo más importante y espectacular que las Islas Británicas 
tienen para ofrecer a sus privilegiados visitantes. En la isla de Gran Bretaña veremos 
panoramas espectaculares en las Tierras Altas de Escocia y  en el parque de Snowdonia de 
Gales. También podremos apreciar el místico monumento de dólmenes de Stonehenge, la 
ciudad de Bath con sus Baños Romanos y la ciudad de Liverpool, cuna de los Beatles. En la isla 
de Irlanda disfrutaremos de las vistas impresionantes de los Acantilados de Moher, la Calzada 
del Gigante y la famosa fortaleza de la Roca de Cashel.  
 
Día 1. Londres o Edimburgo 
 
Para salidas desde Londres: recogida en los hoteles especificados y traslado a la estación en Londres 
desde donde se tomara un tren a Edimburgo. A la llegada un representante de AngloVision les recibirá y 
trasladará al hotel en Edimburgo. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard 
Marriott o similar.  
 
Para llegadas desde el aeropuerto de Edimburgo: llegada a Edimburgo y traslado al hotel en 
Edimburgo. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard Marriott o similar. 
 
Día 2. Edimburgo 
En la mañana tendremos un Tour Panorámico por la ciudad de Edimburgo y la tarde estará libre, con la 
posibilidad de visitar el elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’.  Edimburgo es 
la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres. También es, desde 1999, la sede del 
parlamento escocés, cuya edificación es impresionante.  Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines 
de Princes Street. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard Marriott o similar. 
 
Día 3. Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Highlands  
 
Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al 
“Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua de Escocia, donde estudiaron el Príncipe 
Guillermo y Kate Middleton. También visitaremos la afamada Catedral de St Andrews. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la corona escocesa 
hasta 1437. Allí tendremos tiempo libre para almorzar. Continuaremos hacia las Tierras Altas a través de 
paisajes de media montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana 
famoso por ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel 
MacDonald Aviemore Highlands, Mercure Inverness o similar de la zona. 
 

Día 4. Highlands - Inverness - Lago Ness - Fort William - Loch Lomond – Glasgow 
 
Tras desayunar seguiremos la ruta hacia Inverness, donde realizaremos un tour panorámico de la ciudad. 
Después de realizar  la visita a Inverness, continuaremos bordeando los márgenes del Lago Ness, el hogar 
de “Nessie”, el esquivo monstruo que vive en los abismos del lago. Tendrán la oportunidad de realizar  un 
paseo en barco por el Lago Ness (opcional). Abandonaremos el lago con dirección a Fort William donde 
tendremos tiempo libre para almorzar, antes de atravesar el valle de Glencoe con dirección al Parque 
Nacional de Los Trossachs y el Loch Lomond, el mayor lago de Escocia. Allí podremos admirar los 
impresionantes y románticos paisajes del que es el  primer Parque Nacional creado por el gobierno escocés. 
Por la tarde llegaremos a Glasgow, ciudad más grande de Escocia, donde efectuaremos una visita 
panorámica de la ciudad antes de llegar al hotel. Alojamiento y desayuno en el hotel Double Tree By Hilton 
Glasgow, Grand Central Hotel Glasgow, Hampton By Hilton Glasgow o similar. 
 
 



 

29 
 AngloVision Tours Ltd, 7/8 Castle Court, 1 Brewhouse Lane, SW15 2JJ 

Tel: +44 20 8704 5200, Fax: +44 20 8789 9116, Email: sales@eurowelcome.co.uk 
For more information please check our website www.anglovisiontours.com 

Día 5. Glasgow - Belfast – Giant´s Causeway’s - Belfast 
 
Saldremos de Glasgow y tomaremos un barco para cruzar las aguas irlandesas hasta llegar a los puertos de 
Belfast o Larne, en el norte de Irlanda. Después de desembarcar seguimos ruta hacia Giant Causeways 
(Calzada del Gigante) y tendremos tiempo libre en ruta para almorzar. Por la tarde llegaremos a la Calzada 
del Gigante, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y compuesta de columnas de roca 
volcánica arrastradas por el mar para formar un paisaje cautivador. Aquí tendremos tiempo para visitar las 
rocas volcánicas y también visitar su Centro para Visitantes. Después de esta maravillosa visita, nos iremos 
por la parte interior del Irlanda del Norte  hasta llegar a Belfast. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel 
Crowne Plaza Belfast o similar. 
 
Día 6. Belfast - Dublín 
 
Esta mañana después del desayuno nos encaminaremos hacia el centro de la ciudad de Belfast, la capital de 
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para entender el 
presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill que inspiró a 
Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también, por los murales pintados, y 
entenderán las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic 
Quarter, donde visitaremos el impresionante museo dedicado a recrear la historia del Titanic.  Tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando por las montañas del Mourne. Llegaremos 
por la tarde a Dublín, la capital de la República de Irlanda donde tendrán tiempo libre para pasear sus 
calles. Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena irlandesa amenizada por el folclore 
típico irlandés (opcional). Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot 
Hotel Stillorgan o similar. 
 
Día 7. Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Loughrea 
 
Realizaremos por la mañana un Tour Panorámico de la ciudad de Dublín donde conoceremos los principales 
atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion Square y 
descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por 
la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio. Tendremos tiempo para 
almorzar antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el Monasterio de 
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV y  situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la ruta 
hacia la ciudad de Athlone, situada al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda. Cena, alojamiento y 
desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
 
 
Día 8. Loughrea - Knock - Connemara - Galway - Loughrea 
 
Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste hasta llegar a la localidad de Knock, para visitar el 
Primer Santuario Mariano Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima 
Virgen, que es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y 
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de las montañas 
de Connemara, lugar elegido por poetas y pintores como fuente de inspiración. Disfrutarán viendo los 
lagos cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía de Kylemore, residencia de la 
familia de Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para 
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, donde disfrutaremos de un tour a pie por una ciudad conocida 
como la “Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la dominaron durante la Edad Media. 
Descubriremos el origen de los famosos pubs irlandeses y veremos la última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en el 1965. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
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Día 9. Loughrea - Acantilados - Limerick - Roca de Cashel - Cork 
 
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher a través de El Burren, 
término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una imponente extensión de 
tierra caliza frente al Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO. Estos acantilados ofrecen 
incomparables vistas sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km 
de extensión. Tendremos una hora para recorrer y admirar estos acantilados, que son una de las principales 
postales de Irlanda. Después saldremos hacia Limerick donde haremos una visita Panorámica de la ciudad, 
cuarta en importancia en Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio Shannon.  (Tiempo 
libre en Limerick para almorzar). Seguiremos camino hacia el sur del país, y pasaremos por la Roca de 
Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida al poder eclesiástico y está ligada a 
mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo la matanza de 
3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo en Cashel para fotografiar la 
impresionante fortaleza. Seguiremos camino a Cork, donde haremos un Tour Panorámico de la ciudad y 
pasaremos por el English Market, mercado emblemático, ubicado en el centro de la ciudad de Cork. También 
veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral  Protestante de San  Finbar. Cork 
como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo puerto 
comercial, uno de los más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. Tendrán tiempo libre 
para pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson 
Blu Cork o similar. 
 
Día 10. Cork - Killarney y Anillo de Kerry - Cork 
 
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry con el famoso Anillo de Kerry. Recorreremos una de las 
penínsulas más pintorescas del oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos interiores, producto de 
la última glaciación hace más de un millón de años atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este lugar. 
Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo libre para hacer compras de 
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la región para  luego regresar a la 
ciudad de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson Blu Cork o similar. 
 
Día 11. Cork-Kilkenny - Dublín 
 
Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y  empezaremos el camino de regreso a Dublín pasando por la 
ciudad de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar 
fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo y  perteneciente a la familia Buttler hasta el 
año 1935. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la 
tarde libre para disfrutar de la ciudad y es la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras 
irlandesas. Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o 
similar. 
 
Día 12. Dublín - Conwy – Chester - Liverpool 
 
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de Irlanda 
hacia Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, aún protegido por sus murallas de defensa medievales, y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después emprenderemos camino hacia Chester, la ciudad 
amurallada, para efectuar una pequeña panorámica. Más tarde continuaremos con una visita panorámica 
por Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y capital Europea de la cultura en 
2008. Liverpool también tiene uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Cena, alojamiento y desayuno 
en el hotel Marriott Liverpool o similar. 
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Día 13. Liverpool - Snowdonia – Cardiff 

Hoy exploraremos la bella tierra del País de Gales y haremos una parada en el Parque Nacional de 
Snowdonia. Sus más de 1250 km2 de extensión, dominados por el monte Snowdon (la cumbre más alta de 
Gales), son espacio protegido desde el año 1951. Esto lo convierte en el parque nacional más grande, alto y 
antiguo de Gales. Pasaremos por el pueblo victoriano de Newton donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde seguiremos nuestro recorrido pasando por el Parque Natural de Brecon Beacons antes 
de llegar a Cardiff, capital política y financiera de Gales. Es una ciudad bulliciosa que ha sabido conservar 
su encanto tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Ha sido orgullosa anfitriona de distintos 
eventos deportivos, entre ellos la Copa Mundial de Rugby 2015. Alojamiento y desayuno en el Clayton Hotel 
Cardiff, Jurys Inn Cardiff o similar. 
 
Día 14. Cardiff - Bath - Stonehenge – Lymington 
 
Esta mañana cruzaremos el Severn Bridge en ruta al Condado de Wiltshire y seguimos hacia la encantadora 
ciudad señorial de Bath donde disfrutaremos de un paseo por sus calles adornadas de flores y habrá tiempo 
disponible para visitar las termas romanas (opcional). Tendremos tiempo libre para el almuerzo en Bath. 
Luego nos dirigimos al místico monumento de dólmenes de Stonehenge para una visita. El grandioso y 
antiguo círculo de piedras de Stonehenge, con más de 5000 años de historia, es una de las maravillas del 
mundo y durante siglos ha despertado la imaginación e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave central de 
la llanura de Salisbury, mostrando un misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas prehistóricas, que 
ahora son Patrimonio de la Humanidad. Proseguimos hacia el sur cruzando por el bello marco que ofrece el 
parque natural de New Forest hasta llegar a Lymington,  uno de los más coloridos y exclusivos pueblos 
costeros del sur de Inglaterra. Lymington fue un puerto activo con el comercio marítimo en el siglo XVIII 
pero también estuvo ligado al contrabando. Hoy en día es un importante centro de deportes náuticos del 
cual han salido varios campeones olímpicos. Alojamiento y desayuno en el Macdonald Elmers Court Hotel en 
Lymington o similar. 
 
Día 15. Lymington - Arundel - Brighton - Hastings - Rye - Ashord / Dover 
 
Tras la salida del hotel, seguimos de viaje a Arundel pequeña localidad dominada por el castillo que fue 
residencia de los Duques de Norfolk por más de 700 años. Tendremos tiempo para caminar por sus 
pintorescas calles de estilo medieval. Proseguimos hacia Brighton, una ciudad de playa, muy tradicional y 
con un moderno mirador construido recientemente por la aerolínea British Airways. Brighton se convirtió en 
un vibrante destino turístico a partir de 1780 cuando el rey Regente construyó el Royal Pavillion. Tiempo 
libre para almorzar. Después nos dirigimos hacia Rye pequeña ciudad medieval, que en un tiempo fue parte 
de los cinco puertos ingleses más importantes para la defensa contra los ataques franceses. Posteriormente 
pasaremos cerca del lugar del desembarco de los Normandos en 1066, hecho que dio pasó al comienzo de 
la monarquía. Cena, alojamiento y desayuno en el Ashford International en Ashford, Holiday Inn Ashford o 
similar. 
 
Día 16. Ashford / Dover - Canterbury - Greenwich - Docklands - Londres 
 
Empezamos el día pasando por Dover que es el punto más cercano de Gran Bretaña a la Europa 
continental. Desde su playa podremos ver sus famosos acantilados blancos y el faro romano dentro del 
castillo normando, antes de dirigirnos hacia Canterbury, la ciudad amurallada que ha sido cuna de la iglesia 
cristiana desde el siglo VI. Fue el lugar más importante de peregrinación en tiempos medievales. En 597, el 
misionero Agustín desembarcó en Canterbury con el objetivo de iniciar la conversión de los anglo-sajones. 
Desde entonces, la ciudad ha sido un centro de la religión cristiana, convirtiéndose rápidamente en la sede 
del Arzobispo Primado de Inglaterra. Haremos una panorámica a pie por la ciudad y tendrán tiempo libre 
para comer y pasear por sus calles. Seguiremos en dirección a Londres, hasta llegar al barrio de 
Greenwich, desde donde parte el meridiano del mismo nombre, que mide la longitud global de este a 
oeste. Antes de llegar al centro Londres nos asombraremos con el increíble contraste entre la arquitectura 
clásica del Museo Marítimo de Greenwich y los imponentes rascacielos del distrito financiero de Canary 
Wharf. 
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FECHAS DE SALIDAS DESDE LONDRES (REF: TOUR16DL) 

Fechas 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 30 
Mayo: 14 £2,650.00 £3,485.00 

Junio: 04, 18 £2,725.00 £3,570.00 

Julio: 02, 23 
Agosto: 06, 27 £2,795.00 £3,685.00 

Septiembre: 10, 24 £2,710.00 £3,545.00 

Octubre: 15 £2,620.00 £3,435.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Puntos de recogida: Royal Lancaster (08.30h), Amba Marble Arch (08.45h), Melia White House (09.00h), 
Royal National (09.15h)  
 
El precio incluye: 
* Traslado del Hotel de Londres a la estación de tren en Londres. 
* Billete de tren Londres-Edimburgo, clase preferente. 
* Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo. 
* 7 noches de media pensión / 8 noches alojamiento y desayuno. 
* Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda y Gales. 
* Tour Panorámico de Edimburgo y Dublín. 
* Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería de whisky, Giant Causeways (Calzada del Gigante), 
Museo Titanic, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore, Stonehenge  
y parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel. 
* Hoteles indicados o similares. 
* Maleteros no incluidos  
Puntos de finalización del tour en Londres: Royal National, Melia White House, Amba Marble Arch, Royal 
Lancaster 
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FECHAS DE SALIDAS DESDE EDIMBURGO (REF: TOUR16D) 

Fechas 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 30 
Mayo: 14 £2,495.00 £3,330.00 

Junio: 04, 18 £2,560.00 £3,415.00 

Julio: 02, 23 
Agosto: 06, 27 £2,630.00 £3,530.00 

Septiembre: 10, 24 £2,550.00 £3,390.00 

Octubre: 15 £2,460.00 £3,280.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Día 2 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del hotel a 
las 08.20 horas para la salida de la excursión a las 08.30 horas. 
Día 3 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del hotel a las 
07.50 horas para la salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho previamente el check out en el hotel. 
 
El precio incluye: 
* Traslado de entrada en Edimburgo 
* 7 noches de media pensión / 8 noches alojamiento y desayuno 
* Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda y Gales 
* Tour Panorámico de Edimburgo y Dublín 
* Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería de whisky, Giant Causeways (Calzada del Gigante), 
Museo Titanic, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore, Stonehenge  
y parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel. 
* Hoteles indicados o similares 
* Maleteros no incluidos 
Puntos de finalización del tour en Londres: Royal National, Melia White House, Amba Marble Arch, Royal 
Lancaster 
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GRAN TOUR DE LAS ISLAS BRITANICAS INCLUYENDO 
NOCHES EN LONDRES (REF: TOUR19DL) 

VERANO 2020 - Tour de 19 Días 
 

Circuito durante el cual podremos ver lo más importante y espectacular que las Islas Británicas 
tienen para ofrecer a sus privilegiados visitantes. En la isla de Gran Bretaña veremos 
panoramas espectaculares en las Tierras Altas de Escocia y  en el parque de Snowdonia de 
Gales. También podremos apreciar el místico monumento de dólmenes de Stonehenge, la 
ciudad de Bath con sus Baños Romanos y la ciudad de Liverpool, cuna de los Beatles. En la isla 
de Irlanda disfrutaremos de las vistas impresionantes de los Acantilados de Moher, la Calzada 
del Gigante y la famosa fortaleza de la Roca de Cashel.  
 
Día 1. Londres 
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento y desayuno en el hotel Millennium 
Gloucester, Copthorne Tara o similar. 
 
Día 2. Londres 
 
Por la mañana haremos excursión panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además  
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos 
el West End (zona de teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas 
culturales muy representativas como: el Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el 
Museo de Ciencias y el National Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 
11:45am  y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir más sobre esta magnífica ciudad. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Millennium Gloucester, Copthorne Tara o similar. 
 
Día 3. Londres – Edimburgo 
 
Recogida en su hotel y traslado a la estación en Londres desde donde se tomara un tren a Edimburgo. A la 
llegada un representante de AngloVision les recibirá y trasladará al hotel en Edimburgo. Alojamiento y 
desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard Marriott o similar. 
 
Día 4. Edimburgo 
 
En la mañana tendremos un Tour Panorámico por la ciudad de Edimburgo y la tarde estará libre, con 
la posibilidad de visitar el elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’.  Edimburgo 
es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres. También es, desde 1999, la sede del 
parlamento escocés, cuya edificación es impresionante.  Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines 
de Princes Street. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh, Courtyard Marriott o similar. 
 
Día 5. Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Highlands  
 
Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al 
“Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua de Escocia, donde estudiaron el Príncipe 
Guillermo y Kate Middleton. También visitaremos la afamada Catedral de St Andrews. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la corona escocesa 
hasta 1437. Allí tendremos tiempo libre para almorzar. Continuaremos hacia las Tierras Altas a través de 
paisajes de media montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana 
famoso por ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel 
MacDonald Aviemore Highlands, Mercure Inverness o similar de la zona. 
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Día 6. Highlands - Inverness - Lago Ness - Fort William - Loch Lomond – Glasgow 
 
Tras desayunar seguiremos la ruta hacia Inverness, donde realizaremos un tour panorámico de la ciudad. 
Después de realizar  la visita a Inverness, continuaremos bordeando los márgenes del Lago Ness, el hogar 
de “Nessie”, el esquivo monstruo que vive en los abismos del lago. Tendrán la oportunidad de realizar  un 
paseo en barco por el Lago Ness (opcional). Abandonaremos el lago con dirección a Fort William donde 
tendremos tiempo libre para almorzar, antes de atravesar el valle de Glencoe con dirección al Parque 
Nacional de Los Trossachs y el Loch Lomond, el mayor lago de Escocia. Allí podremos admirar los 
impresionantes y románticos paisajes del que es el  primer Parque Nacional creado por el gobierno escocés. 
Por la tarde llegaremos a Glasgow, ciudad más grande de Escocia, donde efectuaremos una visita 
panorámica de la ciudad antes de llegar al hotel. Alojamiento y desayuno en el hotel Double Tree By Hilton 
Glasgow, Grand Central Hotel Glasgow, Hampton By Hilton Glasgow o similar. 
 
Día 7. Glasgow - Belfast - Giant Causeway’s - Belfast 
 
Saldremos de Glasgow y tomaremos un barco para cruzar las aguas irlandesas hasta llegar a los puertos de 
Belfast o Larne, en el norte de Irlanda. Después de desembarcar seguimos ruta hacia Giant´s Causeways 
(Calzada del Gigante) y tendremos tiempo libre en ruta para almorzar. Por la tarde llegaremos a la Calzada 
del Gigante, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y compuesta de columnas de roca 
volcánica arrastradas por el mar para formar un paisaje cautivador. Aquí tendremos tiempo para visitar las 
rocas volcánicas y también visitar su Centro para Visitantes. Después de esta maravillosa visita, nos iremos 
por la parte interior del Irlanda del Norte  hasta llegar a Belfast. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel 
Crowne Plaza Belfast o similar. 
 
Día 8.  Belfast - Dublín 
 
Esta mañana después del desayuno nos encaminaremos hacia el centro de la ciudad de Belfast, la capital de 
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para entender el 
presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill que inspiró a 
Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también, por los murales pintados, y 
entenderán las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic 
Quarter, donde visitaremos el impresionante museo dedicado a recrear la historia del Titanic.  Tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando por las montañas del Mourne. Llegaremos 
por la tarde a Dublín, la capital de la República de Irlanda donde tendrán tiempo libre para pasear sus 
calles. Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena irlandesa amenizada por el folclore 
típico Irlandés (opcional). Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot 
Hotel Stillorgan o similar. 
 
Día 9. Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Loughrea 
 
Realizaremos por la mañana un Tour Panorámico de la ciudad de Dublín donde conoceremos los principales 
atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion Square y 
descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por 
la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio. Tendremos tiempo para 
almorzar antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el Monasterio de 
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV y  situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la ruta 
hacia la ciudad de Athlone, situada al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda. Cena, alojamiento y 
desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
 
Día 10 . Loughrea - Knock - Connemara - Galway - Loughrea 
 
Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste hasta llegar a la localidad de Knock, para visitar el 
Primer Santuario Mariano Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima 
Virgen, que es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y 
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de las montañas 
de Connemara, lugar elegido por poetas y pintores como fuente de inspiración. Disfrutarán viendo los 
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lagos cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía de Kylemore, residencia de la 
familia de Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para 
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, donde disfrutaremos de un tour a pie por una ciudad conocida 
como la “Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la dominaron durante la Edad Media. 
Descubriremos el origen de los famosos pubs irlandeses y veremos la última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en el 1965. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
 
Día 11. Loughrea - Acantilados - Limerick - Roca de Cashel - Cork 
 
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher a través de El Burren, 
término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una imponente extensión de 
tierra caliza frente al Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO. Estos acantilados ofrecen 
incomparables vistas sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 kms 
de extensión. Tendremos una hora para recorrer y admirar estos acantilados, que son una de las principales 
postales de Irlanda. Después saldremos hacia Limerick donde haremos una visita Panorámica de la ciudad, 
cuarta en importancia en Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio Shannon.  (Tiempo 
libre en Limerick para almorzar). Seguiremos camino hacia el sur del país, y pasaremos por la Roca de 
Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida al poder eclesiástico y está ligada a 
mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo la matanza de 
3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo en Cashel para fotografiar la 
impresionante fortaleza. Seguiremos camino a Cork, donde haremos un Tour Panorámico de la ciudad y 
pasaremos por el English Market, mercado emblemático, ubicado en el centro de la ciudad de Cork. También 
veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral  Protestante de San  
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo 
puerto comercial, uno de los más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. Tendrán tiempo 
libre para pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, 
Radisson Blu Cork o similar. 
 
Día 12. Cork – Killarney y Anillo de Kerry - Cork 
 
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry con el famoso Anillo de Kerry. Recorreremos una de las 
penínsulas más pintorescas del oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos interiores, producto de 
la última glaciación hace más de un millón de años atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este lugar. 
Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo libre para hacer compras de 
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la región para  luego regresar a la 
ciudad de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson Blu Cork o similar. 
 
Día 13. Cork-Kilkenny - Dublín 
 
Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y  empezaremos el camino de regreso a Dublín pasando por la 
ciudad de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar 
fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo y  perteneciente a la familia Buttler hasta el 
año 1935. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la 
tarde libre para disfrutar de la ciudad y es la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras 
irlandesas. Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o 
similar. 
 
Día 14. Dublín - Conwy - Chester - Liverpool 
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de Irlanda 
hacia Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, aún protegido por sus murallas de defensa medievales, y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después emprenderemos camino hacia Chester, la ciudad 
amurallada, para efectuar una pequeña panorámica. Más tarde continuaremos con una visita panorámica 
por Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y capital Europea de la cultura en 
2008. Liverpool también tiene uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Cena, alojamiento y desayuno 
en el hotel Marriott Liverpool o similar. 
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Día 15. Liverpool - Snowdonia – Cardiff 
 
Hoy exploraremos la bella tierra del País de Gales y haremos una parada en el Parque Nacional de 
Snowdonia. Sus más de 1250 km2 de extensión, dominados por el monte Snowdon (la cumbre más alta de 
Gales), son espacio protegido desde el año 1951. Esto lo convierte en el parque nacional más grande, alto y 
antiguo de Gales. Pasaremos por el pueblo victoriano de Newton donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde seguiremos nuestro recorrido pasando por el Parque Natural de Brecon Beacons antes 
de llegar a Cardiff, capital política y financiera de Gales. Es una ciudad bulliciosa que ha sabido conservar 
su encanto tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Ha sido orgullosa anfitriona de distintos 
eventos deportivos, entre ellos la Copa Mundial de Rugby 2015. Alojamiento y desayuno en el Clayton Hotel 
Cardiff, Jurys Inn Cardiff o similar. 
 
Día 16. Cardiff - Bath - Stonehenge - Lymington 
Esta mañana cruzaremos el Severn Bridge en ruta al Condado de Wiltshire y seguimos hacia la encantadora 
ciudad señorial de Bath donde disfrutaremos de un paseo por sus calles adornadas de flores y habrá tiempo 
disponible para visitar las termas romanas (opcional). Tendremos tiempo libre para el almuerzo en Bath. 
Luego nos dirigimos al místico monumento de dólmenes de Stonehenge para una visita. El grandioso y 
antiguo círculo de piedras de Stonehenge, con más de 5000 años de historia, es una de las maravillas del 
mundo y durante siglos ha despertado la imaginación e intriga de quienes lo visitan. Es el enclave central de 
la llanura de Salisbury, mostrando un misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas prehistóricas, que 
ahora son Patrimonio de la Humanidad. Proseguimos hacia el sur cruzando por el bello marco que ofrece el 
parque natural de New Forest hasta llegar a Lymington,  uno de los más coloridos y exclusivos pueblos 
costeros del sur de Inglaterra. Lymington fue un puerto activo con el comercio marítimo en el siglo XVIII 
pero también estuvo ligado al contrabando. Hoy en día es un importante centro de deportes náuticos del 
cual han salido varios campeones olímpicos. Alojamiento y desayuno en el Macdonald Elmers Court Hotel en 
Lymington o similar. 
 
Día 17. Lymington - Arundel - Brighton - Hastings - Rye - Ashord / Dover 
Tras la salida del hotel, seguimos de viaje a Arundel pequeña localidad dominada por el castillo que fue 
residencia de los Duques de Norfolk por más de 700 años. Tendremos tiempo para caminar por sus 
pintorescas calles de estilo medieval. Proseguimos hacia Brighton, una ciudad de playa, muy tradicional y 
con un moderno mirador construido recientemente por la aerolínea British Airways. Brighton se convirtió en 
un vibrante destino turístico a partir de 1780 cuando el rey Regente construyó el Royal Pavillion. Tiempo 
libre para almorzar. Después nos dirigimos hacia Rye pequeña ciudad medieval, que en un tiempo fue parte 
de los cinco puertos ingleses más importantes para la defensa contra los ataques franceses. Posteriormente 
pasaremos cerca del lugar del desembarco de los Normandos en 1066, hecho que dio pasó al comienzo de 
la monarquía. Cena, alojamiento y desayuno en el Ashford International en Ashford, Holiday Inn Ashford o 
similar. 
 
Día 18. Ashford / Dover - Canterbury - Greenwich - Docklands – Londres 
Empezamos el día pasando por Dover que es el punto más cercano de Gran Bretaña a la Europa 
continental. Desde su playa podremos ver sus famosos acantilados blancos y el faro romano dentro del 
castillo normando, antes de dirigirnos hacia Canterbury, la ciudad amurallada que ha sido cuna de la iglesia 
cristiana desde el siglo VI. Fue el lugar más importante de peregrinación en tiempos medievales. En 597, el 
misionero Agustín desembarcó en Canterbury con el objetivo de iniciar la conversión de los anglo-sajones. 
Desde entonces, la ciudad ha sido un centro de la religión cristiana, convirtiéndose rápidamente en la sede 
del Arzobispo Primado de Inglaterra. Haremos una panorámica a pie por la ciudad y tendrán tiempo libre 
para comer y pasear por sus calles. Seguiremos en dirección a Londres, hasta llegar al barrio de 
Greenwich, desde donde parte el meridiano del mismo nombre, que mide la longitud global de este a 
oeste. Antes de llegar al centro Londres nos asombraremos con el increíble contraste entre la arquitectura 
clásica del Museo Marítimo de Greenwich y los imponentes rascacielos del distrito financiero de Canary 
Wharf. Alojamiento y desayuno en el hotel Millennium Gloucester, Copthorne Tara o similar. 
 
Día 19. Londres 
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Heathrow para 
su vuelo de salida. 
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GRAN TOUR DE LAS ISLAS BRITANICAS INCLUYENDO 
NOCHES EN LONDRES (REF: TOUR19DL) 

VERANO 2020 - Tour de 19 Días 
 

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 28 
Mayo: 12 £3,140.00 £ 4,305.00 

Junio:  02, 16 £3,205.00 £4,390.00 

Junio: 30 
Julio: 21 
Agosto: 04, 25 

£3,285.00 £ 4,505.00 

Septiembre: 08, 22 £3,195.00 £4,365.00 

Octubre: 13 £3,105.00 £4,255.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
El precio incluye: 
* Traslado del Hotel de Londres a la estación de tren en Londres 
* Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de Londres Heathrow* 
* Billete de tren Londres-Edimburgo, clase preferente 
* Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo 
* 7 noches de media pensión / 11 noches alojamiento y desayuno 
* Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda y Gales 
* Tour Panorámico de Londres, Edimburgo y Dublín 
* Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería de whisky, Giant´s Causeways (Calzada del Gigante), 
Museo Titanic, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore, Stonehenge  
y parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de Kilkenny y la Roca de Cashel. 
* Hoteles indicados o similares 
* Maleteros no incluidos  
 
Notas importantes:  
Día 2 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a las 
08.50 horas para la salida de la excursión a las 09.00 horas.  
Día 3 (salida desde Londres):  Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del hotel a las 
08.00 horas para la salida del tour a las 08.15 horas, habiendo hecho previamente el check out en el hotel  
 
* Suplemento de Recogida en el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton o Londres City: GBP 15.00 por 
persona y trayecto (precio neto). 
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TOUR DEL LAGO NESS E ISLA DE SKYE (REF: TOULES3D) 
Verano 2020 - Tour 3 días 

 
Circuito durante el cual podremos conocer una de los lagos más famosos del mundo, 
visitar una de las más bellas islas de Escocia y disfrutar  de los espectaculares paisajes 
de las Tierras Altas de Escocia.  
 
Día 1:  Edimburgo - Fife - Dunkeld - Pitlochry - Inverness – Highlands 
 
Salimos de Edimburgo por el norte hacia el pueblo histórico de South Queensferry, situado en la sombra del 
Forth Rail Bridge, un puente construido hace más de 100 años con vistas panorámicas impresionantes. 
 
Cruzando el puente seguimos hacia el norte por el Reino de Fife pasando por el pueblo pintoresco de 
Dunkeld a orillas del río Tay. Si tuviésemos tiempo podremos observar la belleza de su  catedral medieval. 
Continuamos hacia el norte y llegamos a Pitlochry, típico pequeño pueblo comercial de las Tierras Altas, 
donde tendremos tiempo para almorzar. Tras el almuerzo visitaremos una destilería de Whisky donde 
podremos saborear esta famosa bebida nacional.  
 
Continuaremos nuestra ruta por las eminentes montañas Grampian hasta llegar a Inverness, capital de 
las Tierras Altas, donde efectuaremos una breve visita panorámica. Cena, alojamiento y desayuno en el Loch 
Ness Lodge Hotel en la zona de los Highlands  o similar.  
 
 
Día 2: Lago Ness - Eilean Donan – Isla de Skye - Lago Ness 
 
Salimos de nuestro hotel en la zona del Lago Ness al sur, bordeando el famoso y misterioso lago Ness, 
residencia del legendario monstruo 'Nessie' y pasando por las románticas ruinas del Castillo de Urqhuart, 
que tiene magníficas vistas sobre el lago. Nuestra ruta continúa a lo largo del lago hacia Invermoriston para 
ver el bello Castillo de Eilean Donan, el castillo más fotografiado de Escocia, ubicado en una isla rocosa a 
orillas del lago Duich. 
 
Cruzaremos el famoso puente hacia la Isla de Skye en Kyle of Lochalsh en dirección a la zona de Portree 
donde disfrutaremos de tiempo libre para visitar la isla y almorzar. Después de almorzar y salir de la ciudad 
de Portree, nos dirigimos hacia Staffin en la parte norte de la isla, para ver uno de los lugares más 
impresionantes y sin duda algunos de los acantilados más famosos de esa área de Escocia. Conocida como 
Kilt Rock, veremos la formación rocosa en estado puro con una impresionante cascada hacia el mar. 
Tendremos la oportunidad de detenernos en un punto panorámico y tomar fotografías impresionantes. 
 
Después de esta parada, continuamos hacia el sur de la isla pasando por las famosas Cuillin Hills, una 
espectacular cordillera muy escarpada y un paraíso para los escaladores más experimentados. Los 
verdaderos Cuillins también se conocen como las colinas negras para diferenciarse de las rojas del otro lado 
del Glen Sligachan. Los rojos son más bajos y menos rocosos. Su pico más alto es el Sgurr Alasdair con 
992 metros de altura y es un paisaje impresionante. Después de pasar el día en la Isla de Skye, 
regresaremos al Hotel en las Tierras Altas. Cena, alojamiento y desayuno en el Loch Ness Lodge Hotel en el 
área de Highlands o similar. 
 
Día 3. Lago Ness - Fort William - Glencoe - Loch Lomond - Stirling - Edimburgo 
 
Abandonamos la zona del Lago Ness por el sur para dirigirnos hacia Fort William a través de Fort Augustus 
y sus encantadores paisajes. Pasaremos por el monumento de Glenfinnan, el cual conmemora el 19 de 
Agosto de 1745, cuando el Príncipe Carlos alzo la bandera de su padre y los clanes escoceses y se unieron a 
su causa contra los ingleses. Continuamos hacia Fort William, situado al pie de la montaña más alta de Gran 
Bretaña, Ben Nevis y realizaremos una  parada para visitar la zona. 
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Continuamos por el impresionante paisaje del Valle de Glencoe testigo de la trágica masacre del Clan 
MacDonald. Antes de seguir hacia el sur, pararemos para almorzar. Tras el almuerzo continuamos nuestra 
ruta hasta llegar al Lago Lomond y Parque Nacional de los Trossachs. Los Trossachs constituyen el 
primer parque nacional de Escocia, también llamado “la Escocia en miniatura” por sus preciosos paisajes. 
 
Tras disfrutar de las hermosas vistas, nos dirigiremos hasta Stirling, corazón de la historia de la nación 
escocesa. Podrán visitar por cuenta el Castillo Medieval (opcional), uno de los castillos más grandes e 
importantes de Escocia. El castillo se sitúa sobre un área conocida como Castle Hill y rodeada de 
empinados acantilados, suponiendo una posición fácilmente defendible, hecho que le dio un peso estratégico 
durante las guerras contra los ingleses, representadas en la película Braveheart. Desde Stirling regresamos 
directamente a Edimburgo. 
 
 
 

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Junio: 14, 21, 28 
Julio: 05, 12, 19, 26 
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30 
Septiembre: 06, 13 

£455.00 £580.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Notas importantes:  
Salida desde Edimburgo:  
Ibis Edinburgh South Bridge: Los clientes tendrían que estar preparados en recepción a 
las 07.50 horas para la salida del tour a las 08.00 horas. 
Express By Holiday Inn Edinburgh: Los clientes tendrían que estar preparados en 
recepción del hotel a las 08.15 horas para la salida del tour a las 08.30 horas. 
 
El precio incluye:  
* 2 noche de media pensión 
* Visita a una Destilería de Whisky 
* Operado con guía en Español  
* Operado en Autocar de máximo 35 personas por salida 
* Hoteles indicados o similares 
* Maleteros no incluidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 AngloVision Tours Ltd, 7/8 Castle Court, 1 Brewhouse Lane, SW15 2JJ 

Tel: +44 20 8704 5200, Fax: +44 20 8789 9116, Email: sales@eurowelcome.co.uk 
For more information please check our website www.anglovisiontours.com 

TOUR DEL LAGO NESS E ISLA DE SKYE 
INCLUYENDO NOCHES EN EDIMBURGO (REF: TOULES6TI) 

Verano 2020 - Tour 6 días 
 
Circuito durante el cual podremos conocer una de los lagos más famosos del mundo, 
visitar una de las más bellas islas de Escocia y disfrutar  de los espectaculares paisajes 
de las Tierras Altas de Escocia.  
 
Día 1. Edimburgo 
 
Traslado de llegada del aeropuerto de Edimburgo al Ibis Edinburgh South Bridge, Express by Holiday Inn 
City Centre, Holiday Inn Edinburgh o similar. Alojamiento y desayuno. 
 
Día 2. Edimburgo 
 
Día libre para gozar de la encantadora ciudad de Edimburgo. Entre sus atracciones principales se 
encuentran el Palacio de Holyrood, la Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Yate 
Real Britannia. Edimburgo se considera la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de 
Londres y es también sede del parlamento escocés desde 1999.  El edificio mismo del parlamento es 
impresionante. Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines de Princes Street. Alojamiento y 
desayuno en el Ibis Edinburgh South Bridge, Express by Holiday Inn City Centre, Holiday Inn Edinburgh o 
similar.  
 
Día 3 Edimburgo - Fife - Dunkeld - Pitlochry - Inverness - Higlands 
 
Salimos de Edimburgo por el norte hacia el pueblo histórico de South Queensferry, situado en la sombra del 
Forth Rail Bridge, un puente construido hace más de 100 años con vistas panorámicas impresionantes. 
Cruzando el puente seguimos hacia el norte por el Reino de Fife pasando por el pueblo pintoresco de 
Dunkeld a orillas del río Tay. Si tuviésemos tiempo podremos observar la belleza de su  catedral medieval. 
Continuamos hacia el norte y llegamos a Pitlochry, típico pequeño pueblo comercial de las Tierras Altas, 
donde tendremos tiempo para almorzar. Tras el almuerzo visitaremos una destilería de Whisky donde 
podremos saborear esta famosa bebida nacional.  
Continuaremos nuestra ruta por las eminentes montañas Grampian hasta llegar a Inverness, capital de 
las Tierras Altas, donde efectuaremos una breve visita panorámica. Cena, alojamiento y desayuno en el Loch 
Ness Lodge Hotel en la zona de los Highlands o similar.  
 
Día 4  Lago Ness - Eilean Donan - Isla de Skye - Lago Ness 
 
Salimos de nuestro hotel en la zona del Lago Ness hacia el sur, bordeando  el famoso y misterioso Lago 
Ness, residencia del legendario monstruo ‘Nessie’ y pasando por las románticas ruinas del Castillo de 
Urqhuart, que cuenta con magníficas vistas sobre el lago. 
Nuestra ruta continúa a orillas del lago hasta Invermoriston para observar el bello Castillo Eilean Donan, 
el castillo más fotografiado de Escocia, situado en una isla rocosa a orillas del Lago Duich. 
Cruzaremos el famoso puente hacia la Isla de Skye en Kyle of Lochalsh dirigiéndonos a la zona de Portree 
donde disfrutaremos de tiempo libre para visitar la isla y podremos almorzar. 
Tras el almuerzo y dejando la localidad de Portree, nos dirigimos hacia Staffin en la parte norte de la isla, 
para ver uno de los parajes más impresionantes y sin duda algunos de los acantilados más famosos de esa 
área de Escocia. Conocidos como Kilt Rock, veremos la formación rocosa en su estado puro con una caída 
de agua impresionante hacia el mar. Tendremos la oportunidad de detenernos en un punto panorámico y 
sacar impresionantes fotografías. 
Tras esta parada continuamos hacia el sur de la isla pasando a través de los famosos Cuillin Hills, 
espectacular cadena montañosa muy escarpada y paraíso para los escaladores más experimentados. Los 
verdaderos Cuillins son también  conocidos como las colinas negras para diferenciarse de las rojas al otro 
lado del Glen Sligachan. Las rojas son más bajas y menos rocosas. Su pico más alto es el Sgurr Alasdair 
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con 992 metros de altura y es un paisaje sobrecogedor. Después de pasar el día en la Isla de Skye 
regresaremos al Hotel en los Highlands. Cena, alojamiento y desayuno en el Loch Ness Lodge Hotel en la 
zona de los Highlands o similar. 
 
Día 5. Lago Ness - Fort William - Glencoe - Loch Lomond - Stirling - Edimburgo 
 
Abandonamos la zona del Lago Ness por el sur para dirigirnos hacia Fort William a través de Fort Augustus 
y sus encantadores paisajes. Pasaremos por el monumento de Glenfinnan, el cual conmemora el 19 de 
Agosto de 1745, cuando el Príncipe Carlos alzo la bandera de su padre y los clanes escoceses y se unieron a 
su causa contra los ingleses. Continuamos hacia Fort William, situado al pie de la montaña más alta de Gran 
Bretaña, Ben Nevis y realizaremos una  parada para visitar la zona. 
Continuamos por el impresionante paisaje del Valle de Glencoe testigo de la trágica masacre del Clan 
MacDonald. Antes de seguir hacia el sur, pararemos para almorzar. 
Tras el almuerzo continuamos nuestra ruta hasta llegar al Lago Lomond y Parque Nacional de los 
Trossachs. Los Trossachs constituyen el primer parque nacional de Escocia, también llamado “la Escocia en 
miniatura” por sus preciosos paisajes. 
Tras disfrutar de las hermosas vistas, nos dirigiremos hasta Stirling, corazón de la historia de la nación 
escocesa. Podrán visitar por cuenta el Castillo Medieval (opcional), uno de los castillos más grandes e 
importantes de Escocia. El castillo se sitúa sobre un área conocida como Castle Hill y rodeada de 
empinados acantilados, suponiendo una posición fácilmente defendible, hecho que le dio un peso estratégico 
durante las guerras contra los ingleses, representadas en la película Braveheart. Desde Stirling regresamos 
directamente a Edimburgo. Alojamiento y desayuno en el Ibis Edinburgh South Bridge, Express by Holiday 
Inn City Centre, Holiday Inn Edinburgh o similar.  
 
Día 6. Edimburgo 
 
Traslado de salida al aeropuerto de Edimburgo y regreso a casa. 
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TOUR DEL LAGO NESS E ISLA DE SKYE 

INCLUYENDO NOCHES EN EDIMBURGO (REF: TOULES6TI) 
Verano 2020 - Tour 6 días 

 
FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Junio: 12, 19, 26 
Julio: 03, 10, 17, 24, 31 £795.00 £1,155.00 

Agosto: 07, 14, 21 £890.00 £1,375.00 

Agosto: 28 
Septiembre: 04, 11 £810.00 £1,185.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Notas importantes:  
Salida desde Edimburgo (días 3):  
Holiday Inn Edinburgh: Los clientes tendrían que estar preparados en recepción a las 07.50 horas 
para la salida del tour a las 08.00 horas. 
Ibis Edinburgh South Bridge: Los clientes tendrían que estar preparados en recepción a las 08.10 
horas para la salida del tour a las 08.20 horas. 
Express By Holiday Inn Edinburgh: Los clientes tendrían que estar preparados en recepción del 
hotel a las 08.20 horas para la salida del tour a las 08.30 horas. 
 
El precio incluye:  
* 2 noches de media pensión y 3 noches de alojamiento y desayuno 
* Visita a una Destilería  
* Operado con guía en Español  
* Traslados de entrada y salida desde aeropuerto de Edimburgo 
* Operado en Autocar de máximo 35 personas por salida 
* Hoteles utilizados o similares 
* Maleteros no incluidos 
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TESOROS DE ESCOCIA (REF: TOURTE8) 
Verano 2020 - Tour de 8 Días 

 
Tour extensivo de Escocia durante el cual podrán ver lo más importante del país y 
también las joyas desconocidas que oculta.  

Día 1. Edimburgo 

Traslado del aeropuerto o estación al hotel. Alojamiento y desayuno en el Hotel Express by Holiday Inn 
Edinburgh, Braid Hills, Ibis Edinburgh Centre South Bridge. Holiday Inn Edinburgh o similar. 
 

Día 2. Edimburgo 

Visitaremos la ciudad por la mañana incluyendo entrada al Castillo de Edimburgo y la tarde libre, 
con la posibilidad de visitar la elegante “Georgian New Town” del siglo XVII y el histórico “Old Town”. 
Edimburgo se considera la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres y es también 
sede del parlamento escocés desde 1999. El edificio del parlamento es impresionante, vale la pena visitar su 
espacio verde en los jardines de Princes Street. Alojamiento y desayuno en el Hotel Express by Holiday Inn 
Edinburgh, Braid Hills, Ibis Edinburgh Centre South Bridge, Holiday Inn Edinburgh o similar. 

Día 3. Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Highlands  

Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al 
“Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua de Escocia, donde estudiaron el Príncipe 
Guillermo y Kate Middleton. Visitaremos la Catedral y el Castillo de St Andrews. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la corona Escocesa 
hasta 1437, tendremos tiempo libre para almorzar. Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través de 
paisajes de media montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana 
famoso por ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel 
MacDonald Aviemore, Highland Hotel de Aviemore, Craiglynne Hotel, Palace Milton Hotel en Inverness o 
similar de la zona. 
 
Día 4. Highlands - Whisky Trail - Inverness – Highlands 
 
Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso “whisky trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde 
pararemos para visitar una destilería y degustar la bebida nacional escocesa. Continuaremos rumbo norte 
hacia Elgin, pasando por su bella catedral medieval en ruta hacia Inverness, capital de las Tierras Altas. 
Haremos una Panorámica de Inverness y tendremos tiempo libre de pasear por sus calles. Cena, 
alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald Aviemore, Highland Hotel de Aviemore, Craiglynne Hotel, 
Palace Milton Hotel en Inverness o similar de la zona. 
 
Día 5. Highlands - Lago Ness - Isla de Skye / Costa Oeste Escocia 
 
Por la mañana nos dirigiremos hacia al Lago Ness en busca de su ancestral huésped “Nessie”. Podrán 
hacer un paseo en barco por el Lago Ness (opcional), después realizaremos una visita a las Ruinas 
Castillo de Urquhart. Nuestra ruta continuará a orillas del lago hacia el oeste pasando por el romántico 
Castillo Eilean Donan, hasta llegar a la mística Isla de Skye. Recorreremos los panoramas 
espectaculares de la isla disfrutando de vistas extraordinarias de los Cuillin Hill. Cena, alojamiento y 
desayuno en el hotel Kings Arms en La Isla de Skye, Dunollie, Kyle Hotel in Kyle of Lochalsh, Gairloch Hotel 
en Gairloch o similar. 
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Día 6. Costa Oeste Escocia / Isla de Skye - Glencoe - Lago Awe – Inveraray 
 
En la mañana viajaremos hasta Armadale en Skye donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. 
Seguiremos el “Camino de Las Islas”, proclamado por ser una de las rutas más escénicas del mundo. 
Continuaremos pasando por Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso Valle de Glencoe, 
escena infame de la masacre de Glencoe en 1692. Viajaremos por las montañas de Buchaille Etive Moor, 
con vistas impresionantes. Seguiremos por las orillas del Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray con 
su castillo, residencia del Clan Campbell. Cena, alojamiento y desayuno en Inveraray Inn Hotel, Dalmaly 
Hotel, Ben Doran Hotel o similar de la zona. 
 
Día 7. Inveraray - Lago Lomond - Stirling – Edimburgo 
 
Bordearemos el atractivo Lago Fyne de camino hacia el sureste hasta llegar a orillas del famoso Lago 
Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. Después nos dirigiremos al este hasta el 
histórico pueblo de Stirling, donde se originó uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras de 
independencia entre Escocia e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge (conocida por la película 
Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria de William Wallace que le convirtió en el líder indiscutible de 
la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre el promontorio rocoso 
que domina la región y tiene unas vistas panorámicas impresionantes. Volveremos a Edimburgo para la 
última noche. Alojamiento y desayuno en el Hotel Express by Holiday Inn Edinburgh, Braid Hills, Ibis 
Edinburgh Centre South Bridge, Holiday Inn Edinburgh, Hampton by Hilton o similar. 
 
Día 8. Edimburgo 
 
Día libre en Edimburgo hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Edimburgo para su vuelo de 
salida. 
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FECHAS DE SALIDAS Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 05, 08 £945.00 £1,235.00 

Mayo: 03, 17, 24 £1,050.00 £1,400.00 

Junio: 07, 10, 14, 17, 21, 
24, 28 £1,075.00 £1,435.00 

Julio: 01, 05, 08, 12, 15, 
19, 24, 29 £1,105.00 £1,475.00 

Agosto: 01, 03, 09, 13, 16, 
19, 23, 30 £1,225.00 £1,750.00 

Septiembre: 06, 13, 20 £1,095.00 £1,470.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Día 2 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del 
hotel a las 08.20 horas para la salida de la excursión a las 08.30 horas. 
Día 3 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del hotel 
a las 07.50 horas para la salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho previamente el check out 
en el hotel. 
 
Debido a la gran demanda hotelera que tiene lugar en los meses de verano en Escocia, lamentablemente no 
podemos garantizar el alojamiento en la Isla de Skye. Esto afectara algunas de las salidas del tour para las 
cuales los clientes serán alojados en el Hotel Gairloch en Gairloch o similar. El itinerario será modificado de tal 
manera que los clientes disfruten de más tiempo en la Isla de Skye el día 6 del itinerario, minimizando el 
impacto por el cambio al no efectuar noche en la Isla. 
Debido a la gran demanda  en Escocia para los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre existe la posibilidad 
de que algunas fechas se vean afectadas, pudiendo generar cambios en los hoteles previstos o similares a los 
publicados. Es posible que en ciertas fechas el tour se efectué a la inversa, es decir, el tour saldría de Edimburgo 
el día 2 y se pasaría dos noches en Edimburgo al final del tour (incluyendo la Panorámica de la cuidad). Todos 
estos cambios serán avisados con antelación. 
 
El precio incluye: 
* 3 noches de alojamiento y desayuno / 4 noches de media pensión 
* Traslados de entrada y salida en Edimburgo 
* Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de whisky, Castillo de St Andrews, Catedral de St Andrews, Ferry 
a la Islas de Skye, Ruinas del Castillo de Urquhart, Castillo de Stirling y Tour Panorámico de Edimburgo. 
* Hoteles utilizados o similares 
* Maleteros no incluidos 
- En el tour Tesoros de Escocia algunos de los hoteles utilizados son edificios protegidos que significa que en 
algún hotel es posible que no haya ascensor.  
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CIRCUITO TIERRAS ALTAS. OUTLANDER E ISLA EN LAS 
ORCADAS 

Verano 2020 - Tour de 9 Días (OUTL19) 
 

Descubra  lo mejor de la bella Escocia, tendrá la oportunidad de conocer sus tierras  
altas, montañas, lagos y su bellísima capital, combinando los escenarios que fueron 
parte de la famosa serie Outlander. Visitará además las increíbles islas Orcadas, 
quedará fascinado con su cultura, historia y playas. 
 
Día 1. Edimburgo  
 
Llegada a Edimburgo y llegada al hotel por su cuenta. Alojamiento y desayuno en el Hotel Express by 
Holiday Inn Edinburgh, Brunstfield Hotel, Ibis Style St Andrews Square, Holiday Inn Edinburgh o similar. 
 
Día 2. Edimburgo 
 
Después del desayuno, comenzaremos nuestro recorrido panorámico de la ciudad de Edimburgo a pie, 
visitaremos la elegante Georgian New Town  y el histórico Old Town, entre sus atracciones principales 
se encuentran el Palacio de Holyroodhouse, la Catedral de St Giles y La Galería Nacional de Escocia. 
Vale la pena una visita a los jardines del Parlamento. Haremos una visita a pie de las locaciones de la serie 
Outlander como el callejón escondido al final de Royal Mile, Bakehouse Close que fue la imprenta de 
Alexandre Malcolm, visitaremos Tweedale Court, allí se rodaron varias escenas de la tercera temporada de 
las calles del Edimburgo del SXVIII, nos acercaremos a Canongate, bajaremos en dirección al Palacio de 
Holyroodhouse, pasaremos por callejones como Whitehorse Close y los jardines de Dunbar`s Close, 
todas ellas te recordarán al rodaje de la serie. Tendrán tiempo libre para almorzar y pasear por sus calles. 
Alojamiento y desayuno en el Hotel Express by Holiday Inn Edinburgh, Brunstfield Hotel, Ibis Style St 
Andrews Square, Holiday Inn Edinburgh o similar. 
 
Día 3. Edimburgo- Fife – St Andrews – Aberdeen 

Salimos desde Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con sus visitas panorámicas a 
Fith of Forth, llegaremos a Falkland, ciudad que fue escenario de la ciudad de Inverness de 1940 en la serie 
Outlander, seguiremos camino a St Andrew, realizaremos una panorámica de la ciudad, pasando por la 
Catedral de St Andrews. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde seguiremos viaje hacia Aberdeen, 
donde haremos una panorámica de la ciudad. Alojamiento y desayuno en el hotel Jurys Inn Aberdeen o 
similar. 
 
Día 4. Aberdeen- Inverness- Thurso 

Hoy por la mañana dejaremos Aberdeen para viajar hacia Culloden, un legendario campo de batalla donde 
podremos evocar el trágico desenlace que sufrieron los Jacobitas (quienes eran principalmente escoceses de 
las Tierras Altas). Los paisajes en este lugar  les serán familiares porque aquí fue filmada una de las escenas 
más importantes del inicio de la tercera temporada de Outlander, donde Jamie enfrenta a su rival Black Jack. 
Después continuamos con destino a Inverness, la capital de las Tierras Altas y la ciudad más al norte del 
Reino Unido, en donde realizaremos una tour panorámico. Tendremos tiempo libre para almorzar  y pasear 
sus calles en la tarde. De Inverness salimos rumbo a Thurso, el pueblo más al norte de la isla de Gran 
Bretaña (casi en la misma latitud que ciudades nórdicas como Helsinki o San Petersburgo), disfrutando de 
los magníficos paisajes que la costa norte de Escocia tiene para ofrecer. Cena, alojamiento y desayuno en 
Royal hotel en Thurso o similar. 
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Día 5. Thurso - Orcadas- Thurso 
 
Desde Thurso, nuestra primera parada será en Scrabster, desde allí un ferry nos llevará a  Stromness 
ubicada en la Isla principal de las Orcadas. Visitaremos en primer lugar el Anillo de Brodgar, es un 
enorme sitio ceremonial que data del tercer milenio antes de Cristo, comprende un círculo de piedra masiva, 
originalmente formado por 60 piedras de las cuales 36 sobreviven hoy. Después tendremos tiempo de visitar  
Skara Brae, notable por su edad y por la calidad de su conservación.  En ningún otro lugar de Europa 
occidental podemos ver pruebas tan ricas de cómo vivieron realmente nuestros ancestros remotos. Skara 
Brae se convirtió en parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, conocido como el Corazón de las 
Orcadas neolítica en 1999. Nuestra visita a través de las islas Orcadas no terminará aquí, nos dirigimos a 
Kirkwall, es el asentamiento y capital más grande de las islas Orcadas. Tiempo libre para almorzar. Si el 
tiempo lo permite, por la tarde pasaremos por la Capilla Italiana, una hermosa capilla católica en Lamb 
Holm que fue construida por prisioneros de guerra  italianos durante la Segunda Guerra. Por la tarde 
regresaremos con el ferry a Thurso. Cena, alojamiento y desayuno en Royal hotel  en Thurso o similar. 
 
Día 6. Thurso- Dunrobin Castle - Lago Ness 
 
Dejaremos Thurso por la mañana, con destino al Castillo de Dunrobin donde haremos una visita. Ahora 
una casa señorial con mucha historia Escocesa pero con influencia arquitectónica Francesa y unos jardines 
impresionantes. Tiempo libre en ruta para almorzar. Continuaremos hacia Lago Ness el “hogar” de Nessie, 
el esquivo monstruo que vive en los abismos del lago. Visitaremos el Castillo de Urqhuart.  Tendrán la 
oportunidad de realizar un paseo en barco por el Lago Ness (opcional). Cena, alojamiento y desayuno en el 
Loch Ness Lodge hotel o similar. 
 
Día 7. Lago Ness- Fort William- Glencoe- Loch Lomond 
 
Después del desayuno continuaremos nuestra ruta pasando por Fort William hacia el sur por el histórico y 
hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 1692. Viajaremos por las montañas 
de Buchaille Etive Moor, con vistas impresionantes. Después de la vista panorámica de Glencoe, pasaremos 
por Loch Lomond, el mayor lago de Escocia, donde podremos admirar los impresionantes y románticos 
paisajes del primer Parque Nacional creado por el gobierno escocés. Cena, alojamiento y desayuno en el 
hotel Loch Long o similar de la zona. 
 
Día 8. Glasgow- Edimburgo 
 
Por la mañana realizaremos una Panorámica de la ciudad de Glasgow, la ciudad más grande de Escocia es 
el hogar de más de 20 museos y galerías de arte y es considerada la ciudad de la música por la UNESCO, 
podremos ver monumentos, el bullicioso George Square que fue otro de los lugares elegidos para filmar 
escenas de la serie Outlander, recordarás la escena de los años 40, donde Frank le propone casamiento a 
Claire, y el Pollok Country Park, que fue elegido para la escena donde Claire recoge hierbas curativas en el 
siglo XVIII. Por la tarde partiremos hacia Edimburgo.  Alojamiento y desayuno en el Hotel Express by 
Holiday Inn Edinburgh, Brunstfield Hotel, Ibis Style St Andrews Square, Holiday Inn Edinburgh o similar. 
 
Día 9. Edimburgo 
 
Dispondrán de tiempo libre en Edimburgo hasta la hora que tengan que presenciarse por su cuenta en el 
aeropuerto o estación de tren. Fin de Tour.  
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FECHAS DE SALIDAS 2020  Doble p.p. Indiv. p.p. 

Junio: 14, 28 £1,450.00 £1,895.00 

Julio: 12, 26 
Agosto: 09, 23 £1,515.00 £2,020.00 

Septiembre: 13 £1,410.00 £1,870.00 

Salidas Garantizadas. Precios en libras esterlinas. 
 
Notas importantes:  
Tour a Pie en Edimburgo (día 2): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del hotel a las 
08.50 horas para la salida de la excursión a las 09.00 horas. 
Salida desde Edimburgo (día 3): Los clientes tendrán que estar preparados en recepción del hotel a las 
07.50 horas para la salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho previamente el check out en el hotel. 
 
El precio incluye: 
* 4 noches de alojamiento y desayuno / 4 noches de media pensión 
* Tour a pie en la ciudad de Edimburgo  
* Un picnic complementario para el día en la Isla de las Orcadas.  
* Ferry ida y regreso Scrabster / Stromness / Scrabster 
* Entradas al  Anillo de Brodgar, Skara Brae, Castillo de Dunrobin, Museo de la batalla de Culloden y las 
Ruinas del Castillo de Urquhart  
* Operado en Autocar de máximo 35 personas por salida 
* Hoteles utilizados o similares 
* Maleteros no incluidos 
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IRLANDA TRADICIONAL (REF: TOUR6IT) 
Verano 2020 – Tour de 6 Días 

 
Circuito en el que conoceremos las ciudades más importantes de la "Isla Esmeralda" y 
disfrutaremos de sus increíbles paisajes. Podremos admirar las vistas impresionantes 
de los Acantilados de Moher y veremos la famosa fortaleza de la Roca de Cashel. 
 
Día 1. Dublín 
 
Traslado del aeropuerto al hotel de Dublín. Alojamiento y desayuno en el Croke Park Hotel, Academy Plaza, 
Marlin Hotel Dublin o similar. 
 
Día 2. Dublín 
 
Tras el desayuno tendremos tiempo libre para pasear por Dublín, la Capital de la República de Irlanda. 
Podrán visitar los principales atractivos de la ciudad La Aduana, el Castillo de Dublín y el Parque 
Phoenix. No se pierdan la Universidad del Trinity College y la Catedral Protestante de San 
Patricio.  Alojamiento y desayuno en el Croke Park Hotel, Academy Plaza, Marlin Hotel Dublin o similar. 
 
Día 3. Dublín - Clonmacnoise - Athlone – Galway 
 
Después del desayuno viajaremos al oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, 
fundado por San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde 
tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida como 
la “Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un Tour Panorámico a pie para conocer las calles de Galway 
incluyendo el Arco de España, la Iglesia Protestante y el Castillo de Lynch. También sabrán porque 
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda en el 
1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial que querrán volver! También tendrán tiempo libre para 
recorrer su pequeño centro comercial. Cena, alojamiento y desayuno en el Connacht Hotel o similar. 
 
Día 4.  Galway - Acantilados de Moher - Limerick - Cork  
 
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al sur hacia los Acantilados de 
Moher. Antes cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una importante extensión de 
tierra caliza protegida por la UNESCO, al frente del Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus 200 
metros de altura sobre el nivel del mar y 8 kms de extensión, nos harán experimentar el sentido de la 
libertad, así que pasaremos una hora recorriéndolos y admirándolos. Luego iremos a la ciudad de Limerick, 
donde tendremos tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al 
condado de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural y gastronómica, y 
una herencia histórica que puede competir con otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de cebada 
convirtió a Cork en una de las principales productoras de whiskey donde se encuentra la destilería más 
famosa del país. Haremos un Tour Panorámico por la ciudad de Cork pasando por lugares tan emblemáticos 
como la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral  Protestante de San  
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo 
puerto comercial, uno de los puertos más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. 
Alojamiento y desayuno en el Imperial Hotel, Kingsley Hotel en Cork o similar. 
 
Día 5. Cork - Roca de Cashel – Dublín 
 
Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda, que fue cedida al 
poder eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 
1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo 
libre en Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pasear sus calles. Continuaremos hacia Dublín 
donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad y 



 

51 
 AngloVision Tours Ltd, 7/8 Castle Court, 1 Brewhouse Lane, SW15 2JJ 

Tel: +44 20 8704 5200, Fax: +44 20 8789 9116, Email: sales@eurowelcome.co.uk 
For more information please check our website www.anglovisiontours.com 

será la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras irlandesas. Alojamiento y desayuno en el 
Croke Park Hotel, Academy Plaza, Marlin Hotel Dublín o similar. 
 
Día 6. Dublín 
 
Día libre hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Dublín para su vuelo de salida. 
 

FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Abril: 07, 21 €893.00 €1205.00 

Mayo: 05, 12, 19, 26 
Junio: 02, 09, 16, 23 €905.00 €1216.00 

Junio: 30 
Julio: 07, 14, 21, 28* 
Agosto: 11, 25 

€920.00 €1230.00 

Septiembre: 01, 15 €905.00 €1216.00 

Septiembre: 29 
Octubre: 13, 27 €893.00 €1205.00 

Salidas Garantizadas. Precios en EUROS.  
 
* En esta salida el tour no se alojará en Galway sino que estarán en el Shearwater 
Hotel de Ballinasloe en el condado de Galway o similar (con cena, alojamiento y 
desayuno). 
 
Notas importantes:  
Día 3 (salida desde Dublín):  Los clientes tendrían que estar preparados en la recepción 
del hotel a las 07.50 horas para la salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho 
previamente el check out en el hotel  
 
El precio incluye:  
* 1 noche de media pensión / 4 noches alojamiento y desayuno. 
* Traslados de entrada y salida en Dublín. 
* Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, parada para hacer 
fotos exteriores en Roca de Cashel. 
* Hoteles indicados o similares. 
* Maleteros no incluidos. 
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IRLANDA CLÁSICA (Ref: TOUR8IC) 
VERANO 2020 – Tour de 8 Días 

 
Circuito en el que conoceremos todo sobre la historia de Irlanda y disfrutaremos de 
sus majestuosos paisajes verdes. Visitaremos la preciosa Abadía de Kylemore, los 
lagos del llamado Anillo de Kerry, los impresionantes Acantilados de Moher y la famosa 
fortaleza de la Roca de Cashel. 
 

Día 1. Dublín 
 
Llegada a Dublín y traslado al hotel de Dublín. Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens 
Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o similar. 
 
Día 2. Dublín 
 
Tras el desayuno tendremos tiempo libre para pasear por Dublín, la capital de la República de Irlanda. 
Podrán visitar el fascinante y vibrante centro de la ciudad, hacer algunas compras y vivir la memorable 
experiencia de estar en un auténtico pub irlandés. Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh 
Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o similar. 
 
Día 3. Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Loughrea 
 
Realizaremos por la mañana un Tour Panorámico de la ciudad de Dublín donde conoceremos los principales 
atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion Square y 
descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por 
la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio. Tendremos tiempo 
para almorzar antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el 
Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV y  situado frente al Rio Shannon. 
Seguiremos la ruta hacia la ciudad de Athlone, situada al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda. 
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
 
Día 4. Loughrea - Knock - Connemara - Galway - Loughrea 
 
Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste hasta llegar a la localidad de Knock, para visitar el 
Primer Santuario Mariano Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima 
Virgen, que es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y 
medio de peregrinos al año. (Visita opcional al Museo). Continuamos el viaje para disfrutar de las montañas 
de Connemara, lugar elegido por poetas y pintores como fuente de inspiración. Disfrutarán viendo los 
lagos cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía de Kylemore, residencia de la 
familia de Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para 
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, donde disfrutaremos de un tour a pie por una ciudad conocida 
como la “Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la dominaron durante la Edad Media. 
Descubriremos el origen de los famosos pubs irlandeses y veremos la última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en el 1965. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar. 
 
Día 5. Loughrea - Acantilados - Limerick - Roca de Cashel - Cork 
 
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher a través de El Burren, 
término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una imponente extensión de 
tierra caliza frente al Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO. Estos acantilados ofrecen 
incomparables vistas sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km 
de extensión. Tendremos una hora para recorrer y admirar estos acantilados, que son una de las principales 
postales de Irlanda. Después saldremos hacia Limerick donde haremos una visita Panorámica de la ciudad, 
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cuarta en importancia en Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio Shannon.  Tiempo 
libre en Limerick para almorzar. Seguiremos camino hacia el sur del país, y pasaremos por la Roca de 
Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida al poder eclesiástico y está ligada a 
mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo la matanza de 
3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo en Cashel para fotografiar la 
impresionante fortaleza. Seguiremos camino a Cork, donde haremos un Tour Panorámico de la ciudad y 
pasaremos por el English Market, mercado emblemático, ubicado en el centro de la ciudad de Cork. 
También veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral  Protestante de San  
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo 
puerto comercial, uno de los más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. Tendrán tiempo 
libre para pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, 
Radisson Blu Cork o similar. 
 
Día 6. Cork - Anillo de Kerry – Península de Iveragh - Cork 
 
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry con el famoso Anillo de Kerry. Recorreremos una de las 
penínsulas más pintorescas del oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos interiores, producto de 
la última glaciación hace más de un millón de años atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este lugar. 
Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo libre para hacer compras de 
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la región para  luego regresar a la 
ciudad de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson Blu Cork o similar. 
 
Día 7.  Cork-Kilkenny-Dublín 
 
Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y  empezaremos el camino de regreso a Dublín pasando por la 
ciudad de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar 
fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo y  perteneciente a la familia Buttler hasta el 
año 1935. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la 
tarde libre para disfrutar de la ciudad y es la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras 
irlandesas. Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o 
similar. 
 
Día 8. Dublín 
 
Día libre en Dublín hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto para su vuelo de salida. 
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FECHAS DE SALIDAS 2020 Doble p.p. Indiv. p.p. 

Mayo:  04, 18 
Junio: 08, 22 
Julio: 06, 27 
Agosto: 10, 31 
Septiembre: 14, 28  
Octubre: 19 

€1,185.00 €1,676.00 

Salidas Garantizadas. Precios en EUROS. 
 
El precio incluye: 
* 4 noches de media pensión / 3 noches alojamiento y desayuno. 
* Traslados de entrada y salida en Dublín. 
* Tour Panorámico de Dublín. 
* Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemore y parada para 
hacer fotos exteriores en el Castillo de Killkenny y en la Roca de Cashel. 
* Hoteles indicados o similares. 
* Maleteros no incluidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




