
Precio por persona 

en doble y sin vuelo 

 1340€ 

DÍA 1 (Sábado) ORIGEN – LONDRES 

Llegada al aeropuerto de Londres. Traslado al hotel. Resto de día libre. Alojamiento. 

DÍA 2 (Domingo) LONDRES - OXFORD - STRATFORD – CHESTER – LIVERPOOL 

Desayuno. 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, 

tendremos tiempo de visitar una de los colegios. Desde Oxford nos dirigimos hacia Stratford-

upon-Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del río Avon, lugar de nacimiento 

Shakespeare. En esta bella localidad realizaremos una visita panorámica con parada para 

hacer fotos exteriores de la casa del dramaturgo y tendremos tiempo libre para el almuerzo. 

Seguimos hacia el norte hasta llegar a la ciudad amurallada de Chester para efectuar un 

recorrido a pie por la misma. 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, alojamiento y 

desayuno en el hotel Marriott Liverpool City Centre o similar. 

DÍA 3 (Lunes) LIVERPOOL - DISTRITO DE LOS LAGOS - GRETNA GREEN – GLASGOW 

Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos lleva hacia el norte y por el Distrito de los Lagos, lugar de 

inspiración de poetas y escritores ingleses. Nuestro recorrido nos lleva a lo largo del Lago 

Grasmere hacia la frontera con Escocia por Gretna Green. Tiempo libre para el almuerzo. Ya en 

Escocia, continuamos en dirección norte hasta Glasgow. La tercera ciudad más grande del 

Reino Unido contiene la famosa calle Buchanan que es renombrada tanto por su arquitectura 

victoriana como por sus tiendas. Breve visita. Alojamiento y desayuno en el hotel Jurys Inn 

Glasgow o similar 

DÍA 4 (Martes) GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM - LAGO NESS - INVERNESS - 

HIGHLANDS  

Desayuno. Abandonamos Glasgow y nos dirigimos al Loch Lomond y bordeando sus bellos 

márgenes nos adentramos en las Tierras Altas de Escocia y podremos conocer algo de sus 

famosos clanes. A través de Crianlarich, llegaremos a Fort William. Tiempo libre para almorzar. 

Por la tarde visitaremos el Lago Ness, donde haremos la pintoresca ruta en los márgenes del 

lago a la búsqueda de Nessie, el monstruo que vive en el Lago… Paseo en barco por el Lago 

opcional. Después visitaremos las Ruinas del Castillo de Urquhart. Recorriendo las orillas del lago 

llegaremos a Inverness, visita panorámica. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Academy 

en Aviemore, Hotel Nethybridge en Nethybridge o similar.  

DÍA 5 (Miércoles) HIGHLANDS - PITLOCHRY - STIRLING – EDIMBURGO 

Después del desayuno nos dirigimos hacia Pitlochry donde visitaremos una destilería de whisky y 

podremos conocer el centenario método de fabricación y degustar el whisky. Continuamos 

nuestro recorrido hacia Callander y Stirling, ubicado en el centro de la historia de Escocia y 

testigo de furiosas batallas de sus Guerras de Independencia. Visitamos el Castillo de Stirling, 

situado sobre un promontorio rocoso con impresionantes vistas. Tiempo libre para el almuerzo. A 

continuación proseguimos hacia Edimburgo, donde efectuaremos una visita panorámica de la 

ciudad. Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por 

el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento y desayuno en el hotel Ibis Edimburgo o similar. 

DÍA 6 (Jueves) EDIMBURGO 

Desayuno. Día libre para gozar de Edimburgo. Alojamiento y desayuno en el hotel Ibis 

Edimburgo o similar. 

DÍA 7 (Viernes) EDIMBURGO - JEDBURGH - DURHAM – YORK – HARROGATE 

Desayuno. Dejamos Edimburgo por el sur y nos dirigimos a Jedburgh, donde veremos los restos 

de su abadía benedictina. Continuamos hacia Durham, dominada por su magnífica catedral. 

Tiempo libre para el almuerzo. Proseguimos hacia York donde visitaremos la mayor catedral del 

Norte de Europa. Cena, alojamiento y desayuno en el Cedar Court Hotel o similar. 

DÍA 8 (Sábado) HARROGATE - CAMBRIDGE – LONDRES 

Desayuno. Nuestra ruta nos conduce a través de Newark. Haremos una parada técnica en ruta 

en un pequeño centro comercial antes de salir hacia la encantadora ciudad universitaria de 

Cambridge. Tiempo libre para el almuerzo y para efectuar un recorrido a pie por sus colegios e 

históricas calles. Desde Cambridge regresamos directamente a Londres para llegar hacia las 

18.00 horas. Resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel en Londres. 

DÍA 9 (Domingo) LONDRES – ORIGEN 

Desayuno y traslado al aeropuerto. 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• 3 noches de alojamiento en media pensión y resto 

de noches en alojamiento y desayuno.  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del 

Castillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de 

Stirling, Castillo de Edimburgo, Catedral de York y 

parada para hacer fotos exteriores de la Casa de 

Shakespeare. 

• Seguro básico de accidentes para residentes 

españoles menores de 70 años, para mas edad 

consultar. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Vuelos. Podemos reservarlos bajo petición. 

• 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. 

Lo mejor de Inglaterra  

y Escocia 

PODEMOS 
RESERVAR EL 

VUELO 
¡CONSÚLTANOS! 

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 

(Mínimo 2 personas) 

Salidas En doble En indiv. 

MAYO 04 Y 18 // 
OCTUBRE 05 

1.340 € 1.856 € 

JUNIO 08, 15 Y 29 // 
SEPTIEMBRE 07 Y 14 

1.406 € 1.884 € 

JULIO 06, 13, 20 Y 27  1.447 € 1.912 € 

AGOSTO 03, 17, 24 1.484 € 1.933 € 

Noche adicional en base a 

hotel Royal National  

(otros, consultar) 
74 € 127 € 


