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Londres

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Superior / 1ª

Londres Novotel / London West

Bradford/
Leeds Jurys Inn

Edimburgo Novotel Edimburg Centre /
Hampton By Hilton Edimburgh West End

Tierras Altas Hilton Coylumbridge /Mercure Inverness

Glasgow Jurys Inn Glasgow / Mercure Glasgow City

Día 3.- Londres - Cambridge - York - 
Bradford/Leeds (420 kms)  mp 
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del 
país y haremos nuestra primera parada en 
la célebre ciudad de Cambridge, sede de 
una de las universidades más prestigiosas del 
mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y 
continuaremos nuestra ruta hacia una de las 
ciudades más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada y descu-
briremos uno de los templos catedralicios más 
imponentes de Europa. Tras la visita, llegada 
a nuestro hotel en el área de Bradford/Leeds, 
cena y alojamiento. 

Día 4.- Bradford/Leeds - Durham - The 
Borders - Edimburgo (364 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciu-
dad de Durham, al norte de Inglaterra. 
Pasearemos por sus animadas calles para 
descubrir su opulenta catedral de estilo 
normando, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Continuaremos nuestra ruta 
atravesando la región de Borders, frontera 
natural entre Inglaterra y Escocia, hasta 
llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 5.- Edimburgo                    ad o mp 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital esco-
cesa, una de las más bellas de Europa, con 
sus rincones medievales y sus elegantes ave-
nidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) Tarde libre. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una visita al castillo de 
Edimburgo. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 6.- Edimburgo - St. Andrews - 
Tierras Altas  (325 kms)           mp o pc 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de 
Saint Andrews. Disfrutaremos la mañana en 
esta ciudad cuna del golf y conocida por ser 
una de las más bonitas del país con las ruinas 
de su fastuosa Catedral dominando todo el 
horizonte. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia las Tierras Altas. 
Descubriremos los bellos paisajes escoceses 
hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de 
elaboración y realizar una degustación. Lle-
gada a nuestro hotel de Tierras Altas, cena 
y alojamiento. 

Día 7.- Tierras Altas - Lago Ness - 
Glasgow (320 kms)  ad o mp 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Recorreremos sus espec-
taculares orillas hasta llegar a la recoleta 
ciudad de Fort Augustus. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un paseo en barco hasta 
llegar al Castillo de Urquhart, uno de los más 
importantes en la historia de la región. (Paseo 
en barco y Castillo de Urquhart incluido en 
el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Dedicaremos la tarde a re-
correr esos hermosos parajes escoceses que 
todos tenemos en mente: la silueta del Monte 
Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las 
riveras del Lago Lomond, el más grande del 
país, nos conducen a la ciudad de Glasgow 
y breve visita panorámica. Llegada al hotel 
y alojamiento.

Día 8.- Glasgow - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Glasgow para salir en vuelo 
regular de regreso. Llegada, fi n del viaje y 
de nuestros servicios.

Inglaterra y bellezas de Escocia 

d e s t a c a m o s
• 3 cenas.

• Las visitas de Londres, York y Edim-
burgo.

• Recorrido por las Tierras Altas de 
Escocia.

• Visita a destilería de whisky escocés 
con degustación.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 1255€

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 1-SEP. JUN-JUL

AGO
28-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 31-AGO. 7-SEP. SEP

SIN AVIÓN (*) 1255 1275 1297 1393 1255
525 595

CON AVIÓN 1584 1610 1637 1739 1584

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/pri-

mera en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 3 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Londres, York y Edimburgo.
• Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.210)

Día 1.- Ciudad de origen - Londres
Salida en vuelo regular hacia Londres. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Londres   ad 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, reco-
rriendo los principales lugares de interés: Buckin-
gham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento 
de Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly 
Circus, Hyde Park, son solo algunos de los atrac-
tivos que ofrece la cosmopolita capital de Ingla-
terra. Tarde libre para seguir disfrutando de la 
ciudad con posibilidad de realizar una visita 
guiada opcional a la célebre torre de Londres 
junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

• 1 almuerzo en Edimburgo.
• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• 1 almuerzo en Tierras Altas
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de

Urquhart con almuerzo.

• Suplemento por persona: 179€

Complementa tu viaje
con PAQUETE PLUS (P+)

Fechas de salida (sábados):
• Junio: 15 - 29
• Julio: 13 - 27

• Agosto: 10 - 24
• Septiembre: 7

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 30 y 31
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Saint Andrews

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 55 105

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Temporada única

Clase Q N
Barcelona , Málaga P.Base 68

Madrid 112 188

Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modifi cación
BRITISH AIRWAYS: 75€; IBERIA: Madrid, 75€; Resto Península, Ba-
leares y Canarias: 100€.

Escocia

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Escocia
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