
Precio por persona 

en doble con vuelo sin tasas 

desde Madrid  

2123€ 
 

DÍA 1 ORIGEN – LONDRES 

Llegada a Londres, traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 LONDRES - CAMBRIDGE - YORK – DURHAM   

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

podrá ver la bella arquitectura de sus antiquísimos Colegios. Proseguimos nuestro tour dirigiéndonos a la 

ciudad de York, donde visitaremos su catedral, la mayor del norte de Europa, y haremos un recorrido 

por sus calles. Llegaremos a Durham para realizar una visita de la ciudad. Cena y alojamiento en el 

hotel Radisson Blu Durham o similar. 

DÍA 3 DURHAM - JEDBURGH – EDIMBURGO 

Después del desayuno, saldremos hacia el norte y nos adentramos en Escocia llegando a Jedburgh. 

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 la 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 o similar. 

DÍA 4 EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS – GLASGOW – KILLMARNOCK 

Desayuno. Mañana libre en Edimburgo. A 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 veremos el proceso de producción y 

degustaremos la famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, llegaremos a Glasgow, donde 

haremos un tour panorámico. Al finalizar el tour, saldremos hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento en el 

Park Hotel Kilmarnock o similar.  

DÍA 5 KILMARNOCK – BELFAST – DUBLIN 

Desayuno. Saldremos de Kilmarnock y tomaremos un barco para cruzar las aguas Irlandesas hasta 

llegar a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, donde haremos una visita panorámica de la ciudad. 

Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill que inspira a Jonathan Swift a 

escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también, por los murales pintados, y entenderán 

las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. Visitaremos también el Museo del 

Titanic. Tiempo libre para el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando por las montañas del Mourne. 

Llegaremos a Dublín por la tarde y haremos un tour panorámico de la ciudad. Alojamiento y desayuno 

en el Hotel Ballsbridge o similar. 

DÍA 6 DUBLÍN – CLONMACNOISE – ATHLONE - GALWAY   

Después del desayuno, viajamos hacia el Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de 

Clonmacnoise. Pasaremos por Athlone donde almorzaremos. Seguiremos el viaje hasta la ciudad de 

Galway, donde haremos un tour panorámico visitando los principales monumentos. Tendrán tiempo 

libre para recorrer por su cuenta su pequeño centro comercial. Cena, alojamiento y desayuno en el 

hotel Carlton Hotel Galway City o similar. 

DÍA 7 GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - CORK 

Después del desayuno nos direigiremos al Sur hacia los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos El 

Burren, una importante extensión de tierra caliza, frente al Atlántico. Al llegar a los Acantilados de 

Moher, experimentaran el sentido de la libertad recorriéndolos: 200 metros de altura sobre el nivel del 

mar y 8 Km de extensión. Saldremos hacia Cork pasando por Limerick, donde tendremos tiempo libre 

para almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al Condado de Cork, donde haremos un tour 

panorámico de esta ciudad construida sobre agua y donde se encuentra uno de los puertos más 

grandes del mundo. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel River Lee, en Cork, o similar.  

DÍA 8 CORK – ROCA DE CASHEL – DUBLIN 

Desayuno. Salida a Dublín. Visitaremos la Roca de Cashel y tendremos tiempo libre para pasear y 

fotografiar su impresionante fortaleza. Almorzaremos en ruta hacia Dublín. Tarde libre en Dublín. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Ballsbridge o similar. 

DÍA 9 DUBLÍN – SNOWDONIA – BRISTOL 

Desayuno. Esta mañana saldremos hacia el Puerto de Dublin y embarcamos en el ferry para cruzar el 

mar de Irlanda hacia Gales. Visitamos el pueblo de Conwy donde almorzaremos. Después, 

emprenderemos camino hacia Bristol cruzando Gales. Una vez en Bristol, podrán explorar por su cuenta 

esta histórica ciudad. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Bristol o similar. 

DÍA 10  BRISTOL – REGIÓN DE LOS COTSWOLDS – STRATFORD – OXFORD – LONDRES 

Desayuno. Salimos hacia Stratford a través de los pueblos de los Cotswolds hasta llegar a la ciudad 

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

Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde proseguimos hasta la ciudad universitaria de Oxford que 

recorreremos para admirar sus magníficos colegios. Llegaremos a Londres sobre las 18.00.  Resto de 

tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 11 LONDRES – ORIGEN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto.  

 

  

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

alojamiento y desayuno.  

• Vuelos desde Madrid o Barcelona.  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre 

Irlanda y Gales. 

• Entradas a la Catedral de York, destilería de whisky, Monasterio 

de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, Museo del Titanic, 

parada para hacer fotos exteriores de la Roca de Cashel. 

• 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. (SÁBADOS) 

Destellos de Inglaterra,  

Irlanda 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 desde MADRID 

(Mínimo 2 personas) 

Salidas 
En 

doble 

En 

indiv. 

MAYO: 11 y 25 // JUNIO: 8 Y 22 
// 31 AGOSTO // SEPTIEMBRE  

21 

2.321 € 2.933 € 

JULIO: 6  Y  20// AGOSTO: 3 Y 
17 

2.335 € 2.955 € 

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 desde BARCELONA 

(Mínimo 2 personas) 

Salidas         En 

doble 

En 

indiv. 

MAYO:  11 y 25// JUNIO: 8 y 22// // 

AGOSTO 31 // SEPTIEMBRE:  21 
2.441 € 3.052 € 

JULIO: 06 Y 20// AGOSTO: 3 Y 17 2.455 € 3.074 € 

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. 


