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LO MEJOR DE

INGLATERRA Y ESCOCIA

3 noches en Londres, 1 Birmingham, 1 Liverpool, 1 Glasgow y 2 Edimburgo
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visita panorámica de Londres, Glasgow y Edimburgo
• Visitas a Oxford, Birmingham, Manchester, Livepool y Carlisle.
• Región de los Lagos.

2. Media pensión más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

3. Pensión completa más:

•

9

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

días ... desde 1.200

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Alojamiento

2

Desayuno
Panorámica Londres
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
-

3

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

Desayuno
-

4

Desayuno
Visita de Oxford
Almuerzo
Visita de Birmingham
Cena

Desayuno
Visita de Oxford
Visita de Birmingham
Cena

Desayuno
Visita de Oxford
Visita de Birmingham
-

Desayuno
Visita de Manchester
Almuerzo
Visita de Liverpool
Cena

Desayuno
Visita de Manchester
Visita de Liverpool
Cena

Desayuno
Visita de Manchester
Visita de Liverpool
-

Desayuno
Región de los Lagos
Almuerzo
Visita de Carlisle
Cena

Desayuno
Región de los Lagos
Visita de Carlisle
Cena

Desayuno
Región de los Lagos
Visita de Carlisle
-

Desayuno
Panorámica Glasgow
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Glasgow
Cena

Desayuno
Panorámica Glasgow
-

8

Desayuno
Panorámica Edimburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Edimburgo
Cena

Desayuno
Panorámica Edimburgo
-

9

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Londres
Londres

Londres
Londres
Oxford
Birmingham

5
Birmingham
Manchester
Liverpool

6
Liverpool
Carlisle
Glasgow

7
Glasgow
Edimburgo

Edimburgo

Día 3. (Martes) LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar
opcional el Museo Británico, en el que destaca
su arquitectura, desde el impresionante edificio
neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica que supone su gran patio central, que fue
cubierto en el año 2000 con una estructura de
metal y vidrio, ideada por el equipo de Norman
Foster. Los más de siete millones de objetos procedentes de todos los continentes que posee el
museo, se encuentran ordenados según su lugar
de procedencia. El museo tiene tal extensión, que
para visitarlo sin prisa, sería necesario dedicar
muchos días, pero de la mano de nuestro guía
local podrá aprovechar para ver lo más importante, destacando entre sus piezas los frisos del
Partenón, la Piedra Roseta, que permitió descifrar
los antiguos jeroglíficos egipcios y una excelente
sección de Egiptología. Cena (2, 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Miercoles) LONDRES - OXFORD BIRMINGHAM
Desayuno. Salida hacia Oxford, ciudad universitaria ubicada en el condado de Oxfordshire,
sede de la universidad más antigua en el mundo
anglófono. Oxford es conocida, básicamente, por
ser la sede de una de las más importantes y prestigiosas universidades del mundo entero y, junto
a la de Cambridge, la más famosa del Reino Unido. Es por ello, que la mayoría de monumentos
que hay que ver en Oxford tienen relación con su
universidad y, particularmente, con sus distintos
colegios o colleges. Continuación hasta Birmingham, ubicada en la región de West-midlands,
considerada como la segunda ciudad del país.

Edimburgo

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas y wifi dentro del bus en las 3 opciones

Día 1. (Domingo) MADRID-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar con
destino Londres. Llegada , asistencia y traslado al
hotel. Cena (Opción 2, 3) y alojameinto.
Día 2. (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita
panorámica de la ciudad, admiraremos la Catedral de San Pablo, sede de eventos como el funeral de Lord Nelson y Winston Churchill, o el matrimonio del príncipe Carlos con la princesa Diana.
La Torre de Londres, Palacio real, prisión, lugar
de ejecuciones, arsenal, casa de la moneda y actual museo de joyería; el Palacio de Westminster,

una impresionante edificación neogótica dorada,
alberga las dos cámaras del Parlamento británico, actual centro político de Gran Bretaña y de la
Commonwealth. La famosa Torre del Reloj, uno
de los monumentos más fotografiados de Londres, más conocida como el Big Ben en honor al
primer encargado de la construcción, Benjamin
Hall. El Palacio de Buckingham, residencia oficial
de la monarquía británica, se alza entre el pesado tráfico del centro de Londres y el complejo de
parques compuesto por St. James y Green Park,
en las afueras del Palacio, tiene lugar diariamente
el tradicional cambio de guardia. Almuerzo (opción 3). Tarde libre. Cena (2, 3) y alojamiento.
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Conocida como la ciudad de los mil negocios
es la cuna de la revolución industrial. Almuerzo
(3) y visita de la ciuda de la que destacamos: La
Catedral, conocida también como la catedral de
St. Philip, construida entre 1709 y 1715 posee
cuatro vidrieras espectaculares. desde las 7:30
am. Victoria Square, centro neurálgico de la ciudad donde se encuentra también el ayuntamiento de la ciudad, la fuente “The River”, cerca de
ella, la Plaza Chamberlain Square y la Biblioteca
de Birmingham, etc. Tiempo libre. Cena (2, 3) y
alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) BIRMINGHAM - MANCHESTER- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Manchester, Una ciudad
llena de carácter, rica en arte, patrimonio y que
se siente tan orgullosa de su panorama musical,
como de sus equipos de fútbol. Es la ciudad de
Norman Foster, y donde más edificios hay de este
famoso arquitecto. Llegada y visita de la ciudad,
que guarda entre sus calles la esencia del norte
de Inglaterra. Pasaremos por Market Street es la
calle de las compras, junto a Piccadilly Gardens,
Oxford Street, aquí se encuentra la Universidad
de Manchester, fundada en 1824 y ligada directamente al desarrollo de Manchester, por sus aulas
han pasado hasta 24 premios Nobel. Un edificio
con un encanto especial y una fachada de gran
belleza. Veremos también el Ayuntamiento, de estilo victoriano neogótico se completó en 1877, es
el edificio más espectacular de Manchester, etc
Tiempo libre. Almuerzo (3) y salida hacia Liverpool, llegada y visita de la ciudad, con múltiples
atracciones, pero que sin duda, está en nuestra

Glasgow

Edimburgo

Carlisle

Liverpool

Manchester

Birmingham

Oxford
Londres

mente como la ciudad que vio nacer a los Beatles. Su puerto fue uno de los más importantes
del mundo y el Albert Dock sigue siendo uno de
sus principales atractivos. Destacan también sus
dos catedrales, la Tate Liverpool, St. George Hall,
The Walter Art Gallery, etc. Liverpool es una de
las ciudades del Reino Unido con mayor tradición
deportiva, destacando sus dos equipos de futbol,
Liverpool y Everton. Cena (2, 3) y alojamiento.
DÍA 6 (Viernes) LIVERPOOL - CARLISLE GLASGOW
Desayuno. Nos dirigimos al norte y cruzaremos
la región de los lagos hacia la frontera con Escocia. Almuerzo en ruta (3). Antes de llegar visitaremos la ciudad de Carlisle, capital del condado de
Cumbria, de la que destacamos su Castillo, con
más de 900 años, destaca desde una posición
elevada, justo al norte de la ciudad. Igualmente
destacamos la ciudadela, formado por dos torres
circulares, construidas por orden de Enrique VIII
para fortalecer las defensas en la puerta sur de la
ciudad. Otros edificios a destacar son: El Museo
Guildhall y su Catedral. Continuamos para cruzar
la frontera, ya en Escocia, nos dirigimos hasta
Glasgow. La tercera ciudad más grande del Reino Unido. Cena (2, 3) y alojamiento.
Dia 7. (Sábado) GLASGOW- EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de esta
increíble ciudad victoriana, con su gran Mezquita
central, la Catedral, la fabulosa Universidad, el
Ayuntamiento, George Square, Buchanan Street,
etc. Almuerzo (3). Tarde libre en la que podrá
opcionalmente realizar la visita a New Lanark, a

orillas del rio Clyde. Salida hacia Edimburgo, llegada. Cena (2, 3) y alojamiento.
Día 8. (Domingo) EDIMBURGO
Desayuno y visita panorámica de la ciudad.
Veremos el legendario Castillo, la atracción más
visitada de Escocia, que se eleva sobre el centro urbano albergando entre sus muros multitud
de sorpresas y todavía custodio de las Joyas de
la Corona Escocesa; el Palacio Holyroodhouse,
testigo de los acontecimientos más trágicos de
la vida de Maria Estuardo (reina de Escocia). El
castillo y el palacio están unidos por una calle
medieval, la Royal Mile (Milla Real), encantador
barrio de pintorescas callejuelas. También visitaremos El Parlamento (después de casi 300
años, Escocia vuelve a tener su propio Parlamento) una moderna estructura de acero, roble
y granito que se erige al pie de Royal Mile; la
sede de los Tribunales (antiguo parlamento);
la National Gallery y Calton Hill. Tarde libre en
la que le ofrecemos la posibilidad de visitar la
cercana ciudad de Stirling y su famoso Castillo.
Cena y alojamiento.
Dia 9. (Lunes) EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado
al aeropuerto. Regreso a España. Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR
l

Julio - Septiembre 2018

Avión: España-Londres/Edimburgo-

España.
 raslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
T
l Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l Visitas con guía local: Panorámica de
Londres, Glasgow y Edimburgo.
l Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Oxford, Birmingham,
Manchester, Livepool y Carlisle.
l Excursión a la Región de los Lagos.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.
l

		
		
		
		
		

Ciudad

Royal National***

Centro

Ibis Earls Court***

Ciudad

Novotel London West***

Ciudad

www.imperialhotels.co.uk/en
www.accorhotels.com
www.accorhotels.com

1

8

15

22

Agosto

5

12

19

26

Septiembre

2

9

16

23

29
30

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Las fechas en negrita opera el itinerario invertido
Este programa no se acoge a descuentos por
venta anticipada

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
• Iberia clase “N”
Madrid......................................................
Resto Península........................................
Canarias....................................................
Tasas y varios vuelo directo.......................
Tasas y varios vuelo con escala ................
Bus & Fly, Tren & Fly ver página 12.

Birmingham Copthorne Birmingham**** Centro

• Vueling clase “J”
Barcelona..................................................
Spto Clase “C”(1)........................................
Tasas y varios vuelo directo.......................

Opción 2 Media pensión

www.milleniumhotels.com

		

Jurys Inn Birmingham***

Ciudad

Spto. sobre opción 1..................................

		

Ibis Bordeslay***

Ciudad

Opción 3 Pensión completa

		

Ibis New Street***

Centro

		
		

www.jurysinn.com

www.accorhotels.com
www.accorhotels.com

Liverpool Ibis Styles Centre Dale St*** Centro
		

www.accorhotels.com

		

Jurys Inn Liverpool***

		

www.jurysinn.com

Ciudad

		

www.crerarhotels.com

Ciudad

		

Holidayn I. E. Riverside***

Centro

www.ihg.com/holidayinnexpress

Spto. sobre opción 1..................................

www.ihg.com/holidayinnexpress

		

Haymarket Hub Hotel ***

		

www.haymarkethubhotel.com/

Opción 1 ........................................................ 1.040
Opción 2 ........................................................ 1.290
Opción 3 ........................................................ 1.500
Habit. individual.........................................
n Temporada Media:..................................
n Temporada Alta: ....................................
n Temporada Extra: ..................................
Bono garantía de anulación sin gasto..........
(1)

Centro

NOTAS DE INTERÉS
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.
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460

Servicio de tierra (sin avión)(2)

Edimburgo Holidayn I. E. Waterfront*** Ciudad
		

250

Suplementos por persona

Glasgow Go Glasgow***
		

1.200
60
100

• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

		
		

1.350
1.405
1.460
70
100

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

Milenium Chelsea****
www.millenniumhotels.com

Julio

• Iberia: Tarifas dinámicas

HOTELES previstos o similares
Londres

FECHAS DE SALIDA

(2)

440
75
90
110
20

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto
avión y tasas. Los traslados se incluyen desde los
principales aeropuertos. Ver pág.12.

5% DESCUENTO para mayores de 60 años
• Ver condiciones en pág. 13

