
• Mayo: 13
• Junio: 3 - 24
• Julio: 1 - 8 - 22 - 29

• Agosto: 5 - 12
• Septiembre: 2 - 16 - 30
• Octubre: 14

Fechas de salida : Londres

Glasgow

Edimburgo

Atlántico 
Norte Mar del NorteREINO UNIDO

Chester
Cambridge

York

Stirling

Oxford

Liverpool

Durham
Harrogate/Washington

mapa
tours 27

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

Programa HOTEL 
13-may 1-jun

30-jun
1-jul 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep 1-oct may-jun jul

sep
31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-sep 31-oct oct ago

Iti. 203
1ª/Tur. Sup.

1046  1126 1167 1167 1186 1278 1144 1126 1096 297 370 358

Iti. 204 - 1320 1341 1392 1415 1525 1341 1320 - 245 212 245

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Edimburgo. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Edimburgo (ad)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos la visita panorá-
mica  de la capital escocesa con su encanto medieval y donde tenemos
incluida la entrada al impresionante Castillo de Edimburgo. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3.- Edimburgo - Fife - St. Andrews - Montrose - Aberdeen (mp)
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el norte cruzando el famoso Forth
Bridge con sus vistas panorámicas sobre el "Firth of Forth" y viajaremos
por el reino de Fife en ruta hacia St. Andrews centro espiritual de Escocia
y sede de la universidad más antigua de este país donde asistieron el
Príncipe Guillermo y Kate Middleton, así como cuna del golf del mundo.
Visitaremos la Catedral y el Castillo de St. Andrews y tendremos tiempo
libre. Por la tarde, continuamos hacia Forfar y Montrose y proseguimos
nuestro recorrido a lo largo de la costa hacia Stonehaven. Gozaremos
de impresionantes vistas sobre el Castillo de Dunnotter, donde fue filmada
la película Hamlet. Continuamos hacia Aberdeen. Realizaremos una breve
visita panorámica antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4.-  Aberdeen - Whisky Trail - Inverness - Elgin / Lossiemouth (mp)
Desayuno en el hotel. Salimos a través del famoso Whisky Trail, por
Speyside, la cuna del whisky donde paramos para visitar una des-
tilería y degustar la bebida más famosa de Escocia. Continuamos
rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral medieval
en ruta hacia Inverness, capital de las Tierras Altas. Visitamos Fort
George y realizamos una pequeña panorámica. Cena y alojamiento
en el hotel en Elgin / Lossiemouth.
Día 5.- Elgin / Lossiemotuh - Lago Ness - Isla de Skye (mp)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salimos hacia el Lago Ness,
donde tomaremos la pintoresca ruta en los márgenes del lago a la
búsqueda de "Nessie". Opcionalmente se podrá realizar el paseo en
barco por el Lago. Continuamos hacia las ruinas del Castillo de Urqu-
hart para visitarlo. Continuamos nuestra ruta a orillas del lago por
Invermoriston, pasando por el romántico Castillo Eilean Donan, hasta
llegar a la mística Isla de Skye. Recorreremos los panoramas espec-
taculares de la isla, disfrutando de unas extraordinarias vistas de los
Cuillin Hill. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6.- Isla de Skye - Glencoe - Lago Awe - Oban (mp)
Desayuno en el hotel. Viajamos hasta Armadale en Skye donde embar-
caremos hacia el puerto de Mallaig. Seguimos el "camino de las islas"
una de las rutas más escénicas del mundo. Continuamos pasando por
Fortwillian hacia el sur por el histórico y hermoso Valle de Glencoe y
por las montañas de Buchaille Etive Moor, con impresionantes vistas del
paisaje escocés. Seguimos hacia el centro de Escocia hasta el coqueto
pueblo de pescadores de Oban, situado en la orilla del río Aray, uno
de los lugares más románticos de Escocia. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 7.- Oban - Lago Lomond - Stirling - Edimburgo (ad)
Desayuno en el hotel. Seguimos nuestra ruta bordeando el lago Fyne
para llegar a orillas del famoso lago Lomond, uno de los lugares
más cautivadores de toda Escocia. Continuamos hacia Stirling, ubi-
cado en el centro de la historia escocesa con su imponente Castillo
situado sobre el promontorio rocoso que domina la región con vistas
impresionantes (entrada incluida). Regresamos a Edimburgo. Lle-
gada y alojamiento en el hotel.
Día 8.- Edimburgo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

• 2 cenas.
• Recorrido a pie por Cambrigde.
• Visita de la Catedral de York con entrada.
• Visita de Durham y Edimburgo.
• Visita del Parque Natural de Los Trossachs.
• Destilería de whisky.
• Visitas de Liverpool y Stratfor y Upon-Avon.

d e s t a c a m o s
• 4 cenas.
• Visita panorámica de Edimburgo con entrada

al Castillo.
• Visita de la Catedral y Castillo de St. Andrews.
• Visita panorámica de Aberdeen y Fort George.
• Destilería de Whisky.
• Visita de las Ruinas del Castillo de Urquhart
• Ferry a las Islas de Skye.
• Entrada al Castillo de Stirling.

d e s t a c a m o s

Inglaterra y Escocia Iti. 203 Tesoros de Escocia Iti. 204

Tasas de aeropuerto y varios: IBERIA: 170 €; IBERIA (5000): 100 €;
KLM: 255 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

16 May - 6 Jun
9 Sep - 14 Oct

13 - 15 May
7 Jun - 4 Jul

5 Jul - 8 Sep

Clase N S N S N S

Bilbao, Sevilla P. Base 43 49 91 77 120
Madrid 49 86 120 149 149 177

Resto Península y Baleares 99 136 170 199 199 227
Canarias 149 186 220 249 249 277

Clase Q S Q S Q S
Barcelona 6 49 49 91 77 120

Málaga, Alicante, Ibiza P. BASE 34 34 77 63 106
P. Mallorca, Tenerife,

Lanzarote 63 91 106 149 134 177

13 May - 9 Jun
9 Sep - 5 Oct

14 Oct
10 Jun - 7 Jul 8 Jul - 8 Sep

Clase R H R H R H

Madrid, Barcelona 31 89 93 137 131 199
Vigo, Valencia, Bilbao,

P. Mallorca, Málaga, Ibiza 81 139 143 187 181 249
Canarias 131 189 193 237 231 299

16 Jun - 20 Sep
Clase X E T

Barcelona 16 87 251

serie 5000

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.

9 Sep - 20 Sep 7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase N S N S N S

Bilbao, Málaga, Sevilla, 
Alicante, P.Mallorca P. Base 43 49 91 77 120

Madrid 49 86 120 149 149 177
Resto Península y Baleares 99 136 170 199 199 227

Canarias 149 186 220 249 249 277

• Junio: 16 - 30
• Julio: 14 - 21 - 28

• Agosto: 2 - 7 - 12 - 21
• Septiembre: 1 - 20

Fechas de salida :

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hotel

Region De York
Harrogate/Washington: 

H. Yorshire de Harrogate (Turista Sup.)
/ Holiday Inn Washington (Turista Sup.)

Edimburgo 
Express by Holiday (Turista Sup.)
/ Murrayfield (Turista Sup) / Ibis (Turista Sup.)
/ Capital (Turista Sup.) / Bruntsfield (Turista Sup.)

Glasgow
Jurys Inn (1ª)
/ Express by Holiday Theatreland (Turista Sup.)

Liverpool Marriott Liverpool City Centre (1ª)

Aberdeen
Park Inn (1ª) / Jurys Inn (1ª) 
/ Thistle Aberdeen Altens (1ª) / Britania (1ª)

Elgin / Lossiemouth: Eight Acress (Turista Sup.) en Elgin- 
Stotfield (Turista Sup.) en Lossiemouth

Isla de Skye
Kings Arms (Turista Sup.) / Dunolie (Turista Sup.)
Oban: Columa hotel (Turista Sup.)
/ Caledonian (Turista Sup.)

Londres Royal National (1ª st)

Nota: Algunos de los hoteles utilizados al encontrarse en edificios históri-
cos son edificios protegidos lo que significa que es posible que algunos
no dispongan de ascensor.

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar según ruta indicada.
w Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares

en habitaciones dobles con baño o ducha.
w 2 o 4 cenas (sin bebidas) según itinerario.
w Visitas y entradas que se indican en itinerario.

No incluye:
w Entradas a museos o monumentos, propinas, maleteros, bebidas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:
w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancela-

ción, ver condiciones generales.

8
días

Día 1.-  Ciudad de origen - Londres
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Londres - Cambridge - York - Harrogate (mp)
Desayuno en el hotel.  Salimos hacia la ciudad universitaria de Cam-
bridge,  donde haremos un  recorrido a pie para contemplar sus
antiquísimos colegios. Proseguimos a York, donde visitaremos su es-
pléndida catedral y donde tendremos tiempo para hacer un  reco-
rrido por sus más atractivas calles. Cena y alojamiento  en
Harrogate.
Día 3.- Harrogate - Durham - Jedburgh - Edimburgo (ad)
Desayuno en el hotel. Viajamos hasta Durham para realizar  una
breve visita  de esta histórica ciudad, conocida por su maravillosa
catedral y castillo, ambos incluidos en la lista  de sitios de Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Seguimos viaje hacia tierras escocesas lle-
gando a Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo que conserva los res-
tos de una importante abadía benedictina, así como la casa donde
vivió María Estuardo. Tiempo libre. A través de las Tierras Bajas de
Escocia, llegamos a Edimburgo a media tarde. Realizaremos la visita
panorámica de la  capital de Escocia, donde destacan su famosa
Milla Real, la avenida que comunica el Castillo de Edimburgo y el
palacio de Holyrood y es la principal atracción del casco viejo. Alo-
jamiento en el hotel. Por la noche  podrán asistir opcionalmente a
una cena escocesa amenizada por el folklore típico escocés.
Día 4.- Edimburgo - Stirling - Trossaschs - Glasgow (ad)
Desayuno en el hotel y  mañana libre en Edimburgo. Al final de la
mañana, salimos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs,
pasando por Stirling, Callander y los pasos de media montaña con
preciosos paisajes. Visitaremos una destilería de whisky donde po-
drán observar el proceso de producción y degustar esta famosa
bebida escocesa. Al final del día, llegamos a Glasgow con su nom-
brada  calle Buchanan tanto por su arquitectura victoriana como
por sus tiendas.  Alojamiento en el hotel.
Día 5.- Glasgow - Distrito de los Lagos - Chester - Liverpool (mp)
Desayuno en el hotel. Salimos  hacia el sur hasta Gretna Green,
pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por sus peculiares bodas.
Después de una breve parada continuamos hacia el Distrito de los
Lagos, lugar de inspiración de poetas y escritores ingleses. A orillas
del Lago Windermere donde tendremos tiempo libre. Pasaremos
por la ciudad amurallada de Chester donde haremos un recorrido
a pie por la zona medieval y después continuaremos  a Liverpool
cuna del más famoso de los grupos pop “los Beatles” y uno de los
puertos más grandes de Inglaterra. Realizamos la visita panorámica.
Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 6.- Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford - Londres (ad)
Desayuno en el hotel.  Salida hacia Stratford-upon-Avon,  encanta-
dora ciudad, lugar de nacimiento de William Shakespeare. Breve
visita panorámica y tiempo libre. Continuamos a través de los pin-
torescos pueblos de los Cotswolds, hasta la ciudad universitaria de
Oxford, donde haremos un  recorrido a pie  para contemplar sus
magníficos colegios. Continuamos a  Londres. Llegada y alojamiento
en el hotel.
Día 7.- Londres (ad)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar  de la cosmopolita ca-
pital londinense. Alojamiento en el hotel.
Día 8.- Londres - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.
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16 Jun - 20 Sep

Clase E Q

Madrid 76 96
Barcelona 77 97

Suplementos aéreos Londres

Suplementos aéreos Edimburgo

13 May - 14 Oct
Clase X E T

Barcelona 21 121 286
Bilbao, La Coruña, Vigo, P. Mallorca 50 121 286

serie 5000

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.


