
Precio por persona 

en doble con vuelo desde 

Madrid sin tasas 

1170€ 

DÍA 1  (Lunes) ORIGEN - LONDRES 

Llegada a Londres. Traslado al hotel.  Alojamiento en el hotel.  

DÍA 2 (Martes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK – HARROGATE / WASHINGTON 

Desayuno. Abandonamos Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de 

Cambridge donde, en un recorrido a pie, podrán ser admirados sus antiquísimos 

Colegios, muestra de la más bella arquitectura de diferentes periodos. Proseguimos 

nuestro tour dirigiéndonos a la ciudad de York, donde visitaremos su espléndida 

catedral, la mayor del norte de Europa, y tendremos tiempo para efectuar un 

pequeño recorrido por sus más atractivas calles. Cena y alojamiento en el hotel 

Yorkshire de Harrogate o similar. 

DÍA 3 (Miércoles) HARROGATE/WASHINGTON - DURHAM - JEDBURGH – EDIMBURGO 

Después del desayuno, viajamos hasta Durham para realizar una breve visita a esta 

histórica ciudad. Conocida por su maravillosa catedral y también por su castillo, los 

cuales pertenecen a la lista de sitios de Patrimonio Mundial designados por UNESCO. 

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. Esta noche tendrán 

la posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por el folclore típico 

escocés(opcional). Alojamiento en el Express by Holiday Inn Edimburgo, Ibis Edimburgo 

o similar. 

DÍA 4 (Jueves) EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS – GLASGOW 

Desayuno. Hoy tendremos la mañana libre en Edimburgo para visitar sus calles y 

museos. Sobre el medio día saldremos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs. 

Pasaremos por Stirling, Callander y los pasos de media montaña nos ofrecen 

espléndidos paisajes. También visitaremos una destilería de whisky donde podrán 

observar el proceso de producción y degustar la famosa bebida nacional escocesa. 

Finalmente, llegaremos a Glasgow. La tercera ciudad más grande del Reino Unido. 

Cena y alojamiento en el hotel Express by Holiday Inn Theatreland o similar. 

DÍA 5 (Viernes) GLASGOW - DISTRITO DE LOS LAGOS - CHESTER – LIVERPOOL 

Desayuno. Dejando atrás Glasgow nos dirigiremos hacia el sur hasta llegar a Gretna 

Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por sus peculiares bodas. Después de 

una breve parada, continuaremos, ya en territorio inglés, hacia el Distrito de los Lagos, 

lugar de inspiración de poetas y escritores ingleses. A orillas del Lago Windermere 

tendrán tiempo para almorzar. Pasaremos por la ciudad amurallada de Chester para 

efectuar un recorrido a pie por la zona. Después continuaremos hacia Liverpool, cuna 

del más famoso de los grupos pop: los Beatles. Capital Europea de la cultura en 2008, 

Liverpool también es lugar de uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Visita 

panorámica. Cena y alojamiento  en el Marriott Liverpool City Centre o similar. 

DÍA 6 (Sábado) LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD – LONDRES 

Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos lleva hacia Stratford-upon-Avon, una ciudad 

encantadora a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento de Shakespeare. 

Breve visita panorámica y tiempo libre para el almuerzo. Proseguimos a través de los 

pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford donde 

realizamos un recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios. La universidad de 

Oxford es la más antigua del mundo angloparlante. Desde Oxford nos dirigimos hacia 

Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas. Resto de tarde libre. Alojamiento en 

Londres. 

DÍA 7 (Domingo) LONDRES – ORIGEN 

Desayuno, día libre hasta hora de traslado al aeropuerto.  

 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

• 2 noches de alojamiento en media pensión y resto de noches en 

alojamiento y desayuno.  

• Vuelo. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Entradas a la Catedral de York y destilería de whisky. 

• Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores 

de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

•Los servicios no mencionados en el apartado “El precio incluye”. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 

40pax. 

• Todas las salidas están GARANTIZADAS. 

Tour clásico de Inglaterra  

y Escocia 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

PRECIO BASE POR PERSONA CON 

AVIÓN DESDE MADRID 

(Mínimo 2 personas) 

Salidas 
En 

doble En indiv. 

MARZO: 25 // ABRIL: 15 Y 29// MAYO: 13 // 

SEPTIEMBRE 30 Y OCTUBRE 14 1.368 € 1.734 € 

JUNIO 03 Y 24 1.398 € 1.777 € 

JULIO 01, 08, 22, 29 1.420 € 1.839 € 

AGOSTO 05 Y 12 1.450 € 1.902 € 

SEPTIEMBRE 02 Y 16 1.398 € 1.839 € 

Noche adicional 74 € 127 € 

Tasas aéreas y de carburante incluidas:198 € desde Madrid, sujeto a 

variaciones y se confirmará al momento de la emisión del billete. 

PRECIO BASE POR PERSONA CON AVIÓN 

DESDE BARCELONA (Mínimo 2 personas) 

Salidas 
En 

doble En indiv. 
MARZO: 25 // ABRIL: 15 Y 29// MAYO: 13 // 

SEPTIEMBRE 30 Y OCTUBRE 14 1.488 € 1.853 € 

JUNIO 03 Y 24 1.517 € 1.896 € 
JULIO 01, 08, 22, 29 1.540 € 1.958 € 

AGOSTO 05 Y 12 1.569 € 2.022 € 
SEPTIEMBRE 02 Y 16 1.517 € 1.958 € 
Noche adicional 74 € 127 € 

Tasas aéreas y de carburante incluidas: 133€ desde Barcelona. sujeto a 

variaciones y se confirmará al momento de la emisión del billete. 


