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LONDRES, OXFORD, LIVERPOOL, EDIMBURGO, ISLA DE SKYE – 11 DIAS

LEYENDAS DE INGLATERRA Y ESCOCIA

DIA 01: LONDRES
Llegada a Londres y traslado por cuenta propia al hotel. 
Encuentro con el guía acompañante y tour panorámico por 
la tarde – el barrio de Westminster con el Parlamento, Big 
Ben y la famosa catedral de San Pablo que se reconoce por 
su cúpula, la Torre de Londres y el famoso Tower Bridge. 
Alojamiento en Londres en el hotel Thistle City Barbican o 
similar.  

DIA 02: STONEHENGE – BATH
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita a Stonehenge, un misterioso círculo de piedras 
prehistóricas. Luego descubriremos la ciudad de Bath, 
fundada por los romanos. Tiempo libre para ir de compras 
o para hacer una visita opcional a las Termas Romanas. 
Alojamiento en Bristol, en el Doubletree Bristol City Centre 
o similar.  

DIA 03: OXFORD – STRATFORD-UPON-AVON
Desayuno buffet en el hotel.
Visita de la ciudad de Oxford entrada al colegio universitario 
de Christ Church, en el corazón de la ciudad. Continuaremos 
hacia Stratford-upon-Avon, el lugar de nacimiento del 
famoso poeta William Shakespeare. Alojamiento en 
Birmingham en el Park Inn Birmingham West o similar. 

DIA 04: CHESTER – LIVERPOOL
Desayuno buffet en el hotel.
Disfrutaremos de un tour panorámico por las ciudades de 
Chester y Liverpool. Les recomendamos visitar el museo 
dedicado al grupo de estos 4 jóvenes de Liverpool para 
descubrir toda su historia desde la creación del grupo hasta 
su separación. Podrán también conocer el bar, The Cavern 
Club, donde los Beatles empezaron a tocar su música y 
donde todavía se toca cada noche música en vivo del grupo. 
Alojamiento en Liverpool en el Adagio o similar.

DIA 05: BOWNESS-ON-WINDERMERE – ULLSWATER
Desayuno buffet en el hotel.
Descubriremos Bowness-on-Windermere, ubicado a la 
orilla del lago Windermere. Tiempo libre para ir de compras, 
hacer un paseo opcional en barco por el lago o entrada 
opcional al museo de Beatrix Potter. Seguiremos nuestro 
viaje y haremos una pequeña parada en Grasmere. A 

continuación, tendrán la oportunidad de tomar unas fotos 
a la cascada de Ullswater. Alojamiento en las áreas del Lake 
District (cerca de Carlisle) en el Carlisle Hallmark o similar.  

DIA 06: EDIMBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Seguiremos hacia Edimburgo. Por la tarde disfrutaremos 
de una visita peatonal por la ciudad de Edimburgo con 
guía hispanohablante. Descubriremos el casco antiguo. 
Caminaremos sobre el Royal Mile, calle principal y testigo 
de más de mil años de historia, con su fortaleza y su 
palacio real y las ruinas de su abadía, ubicadas al pie de un 
majestuoso volcán extinto desde hace millones de años. 
Entrada opcional al Castillo de Edimburgo.  Alojamiento en 
Edimburgo en el hotel Ibis South Bridge o similar. 

DIA 07: ST. ANDREWS
Desayuno en el hotel. 
Salida a St. Andrews y visita de su catedral. La Catedral de 
St. Andrews, fue la más grande de todo el país y aunque 
hoy solo quedan sus ruinas, se nota su grandiosidad. 
Luego visitaremos una destilería de whisky para descubrir 
el procedimiento de la producción de la bebida nacional. 
Alojamiento en Newtonmore/Aviemore en el hotel Balavil o 
similar.

DIA 08: INVERNESS – LAGO NESS
Desayuno en el hotel. 
Iniciamos el día viajando hacia Inverness haciendo una 
parada en Clava Cairns, ahí encontrarán unas tumbas 
espectaculares de la Edad del Bronce. Seguiremos con una 
parada en Culloden Battlefield donde podrán seguir los 
senderos y sentirse como los highlanders en el fragor de la 
batalla. A continuación, haremos un tour panorámico de 
Inverness, la capital de la región de los Highlands. Podrán 
disfrutar de un paseo en barco sobre el Lago Ness y de una 
visita a las ruinas del castillo de Urquhart. Alojamiento en 
Fort William en el hotel Ben Nevis o similar.

DIA 09: ISLA DE SKYE
Desayuno en el hotel. 
Descubre la idílica Isla de Skye, conocida por sus 
impresionantes paisajes y sus pueblitos pintorescos de 
pescadores. Skye tiene un pasado histórico muy importante 
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en Escocia; podrán concer más sobre las antiguas batallas 
entre los clanes rivales del país y las batallas jacobitas. 
Alojamiento en el área de Fort William.

DIA 10: LOCH LOMOND – STIRLING
Desayuno en el hotel. 
Hoy descubriremos el asombroso Loch Lomond y el castillo 
de Stirling. El Castillo de Stirling está lleno de historia. Luego 
haremos una parada en los Kelpies, esculturas de cabezas 

de caballos que miden 30 metros en altura. Alojamiento en 
Glasgow en el hotel Hilton Garden Inn o similar.

DIA 11: GLASGOW – SALIDA
Desayuno en el hotel. 
Disfruta de un tour por la ciudad de Glasgow y a continuacíon 
tendrán tiempo libre para ir de compras o podra disfrutar de 
su rica historia y cultura. Entrada opcional al Centro Nacional 
de la Gaita Escocesa. Traslado opcional a Edimburgo. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar privado con guía de habla hispana durante 

todo el recorrido
• 10 noches de alojamiento en hoteles de 3* con 

desayuno
• 2x cenas en Carlisle y otra en Newtonmore/Aviemore
• Las visitas de las ciudad de Bath y Oxford 
• Entradas incluidas: Stonehenge, Christ Church 

College en Oxford, Catedral de St Andrews, Destilería 
de whisky con desgustacíon, paseo en barco sobre el 
Lago Ness, Castillo de Urquhart, Castillo de Stirling 

• Ferry de Armadale a Mallaig

NOTAS GENERALES
• Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos 

de orden operacional que justifiquen su alteración 
• El espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por 

lo que es imprescindible que se cumpla con las dimensiones 
máximas de 1 maleta por persona de máx. 20 kg con dimensiones 
máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 
5 kg 

• Habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del autocar de 
larga distancia en algunos lugares debido a su topografía 

• Los precios de este tour son en libra esterlina GBP 

Inicio en Londres Final en Glasgow Precios Brutos 
por persona en doble

Suplemento individual

03 Abril 13 Abril GBP 1.532 GBP 356

13 Junio 23 Junio GBP 1.599 GBP 353

11 Julio 21 Julio GBP 1.599 GBP 364

08 Agosto 18 Agosto GBP 1.679 GBP 376

12 Septiembre 22 Septiembre GBP 1.599 GBP 353

SUPLEMENTOS: Hotel de 4* Precios Brutos por persona en doble Suplemento individual

Abril GBP 166 GBP 188

Junio GBP 158 GBP 244

Julio GBP 173 GBP 253

Agosto GBP 199 GBP 282

Septiembre GBP 158 GBP 224


