
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 30 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK12
Temporadas Doble S.Ind
07 May - 30 Jul; 10 Sep - 08 Oct 2.260 532
13 - 27 Ago 2.325 532
Descuento de la porción aérea: 72 € + 30 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.260 €PAISAJES DE ESCOCIA E IRLANDA
10 días / 9 noches

Edimburgo, St. Andrews, Pitlochry, Lago Ness, Glasgow, Belfast, Dublin, Clonmacnoise, Athlone, Galway, Moher, Kilkenny

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. En 
función del horario del vuelo, posi-
ble tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita de la ciudad por la 
mañana, con la elegante Georgian 
New Town del s. XVII y el histórico 
Old Town. La segunda ciudad más 
visitada del Reino Unido después de 
Londres, es la sede del parlamento 
escocés desde su llegada en 1999. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews 
/ Pitlochry / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras Al-
tas. Antes de cruzar el espectacular 
puente de Forth Bridge pararemos 
en el exterior de Hopetoun House, 
uno de los palacios nobiliarios más 
hermosos de Edimburgo, utilizado 

para rodar importantes escenas de 
la famosa serie de televisión Out-
lander. Continuaremos hacia St. 
Andrews, encantador pueblo medie-
val famoso por ser la cuna del golf 
y tener la universidad más antigua 
del país. Visitaremos las imponen-
tes ruinas de su catedral. Después, 
seguiremos la ruta en dirección a 
Pitlochry para visitar una destilería 
de Whisky con degustación. A con-
tinuación, salida a las Tierras Altas. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Lago 
Ness / Fort William / Glasgow 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el Lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Opcionalmente podrán realizar un 
crucero terminando en el Castillo 
de Urquhart, con entrada incluida. 
Después de esta visita continuare-

mos por Fort Augustus hasta llegar 
a Fort William donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad más pobla-
da y animada de Escocia. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Glasgow / Belfast 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto de 
Cairnryan para tomar el barco que 
nos llevará a Belfast. Desembarque 
y continuación de la ruta hacia la 
calzada de los Gigantes, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso a Belfast pasando 
por Dark Hedges, escenario de la fa-
mosa serie Juego de Tronos. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Belfast / Dublín
Desayuno. Comenzaremos el día 
con una visita panorámica de Belfast 

recorriendo los principales puntos 
de interés de la ciudad. Durante el 
tiempo libre tendrán opción de visi-
tar el museo dedicado a la historia 
del Titanic (entrada no incluida). A 
continuación, salida hacia Dublín. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de Du-
blín recorriendo los principales pun-
tos de interés de la capital irlande-
sa. Visitaremos el Trinity College, la 
universidad más antigua de Irlanda. 
Tarde libre en la que podrán seguir 
explorando la ciudad por su cuenta y 
donde podrán asistir opcionalmente 
a una cena tradicional irlandesa con 
espectáculo. Alojamiento.

Día 8 Dublín / Clonmacnoise 
/ Athlone / Área de Galway 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monaste-
rio medieval de Clonmacnoise junto 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Mayo: 07 y 21
Junio: 04 y 18
Julio: 02, 16 y 30
Agosto: 13 y 27
Septiembre: 10 y 24
Octubre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo (2 

noches)

Apex Grassmarket / 
Adagio Royal Mile (4*)

Tierras Altas 
(1 noche)

Kingsmill Hotel (4*) / 
Grant Arms Hotel (3*)

Glasgow (1 noche) Millennium Hotel (4*)

Belfast (1 noche) Radisson Blu Belfast (4*)

Dublín (2 noches) The North Star / Riu 
Plaza the Gresham 
Dublin (4*)

Area de Galway 
(1 noche)

Oranmore Lodge (4*)

Kilkenny (1 noche) The Pembroke Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista J 
con la compañía VUELING, desde 
Barcelona con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

· 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 5 cenas sin bebidas incluidas.
· Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto sin asistencia.
· Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 9.
· Entradas incluidas al castillo de 

Edimburgo, catedral de St. Andrews, 
Calzada de los Gigantes, Trinity College, 
monasterio Clonmacnoise y acantila-
dos de Moher.

· Billete de ferry Cairnryan – Belfast.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

al río Shannon. Prosecución de la ru-
ta hacia Athlone. Tiempo libre. Por la 
tarde proseguiremos hacia Galway, 
donde pasearemos por la ciudad y 
podremos conocer su historia y sus 
principales monumentos. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 9 Área de Galway / Moher / 
Kilkenny (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Burren donde nos encontraremos 
con los acantilados de Moher, los 
cuales se alzan hasta una altura de 
700 pies sobre el mar y se extienden 
a lo largo de 8 km. Continuaremos 
hacia Kilkenny donde tendremos 
tiempo libre para pasear y disfrutar 
de esta maravillosa ciudad medieval. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Kilkenny / Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto de Dublín para 
tomar avión destino España.
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