
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

INGLATERRA, IRLANDA Y ESCOCIA 
VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2020 

 

LAS MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
PROGRAMA DE 09 DIAS – 08 NOCHES 

 

INICIO: ABR: 05, 19. MAY: 03, 10, 17, 24, 31. JUN: 07, 14, 21, 28. JUL: 05, 12, 19, 26*. AGO: 09, 23, 30. SEP: 13, 27 OCT: 11, 
25 - 2020 
 

DIA 01 - LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - NEWCASTLE 
Abandonamos Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de 
Cambridge. En un recorrido a pie podrán admirar arquitecturas de 
diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios. 
Proseguimos nuestro tour hacia la ciudad de York, donde 
tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus 
encantadoras calles y veremos su espléndida catedral, la mayor del 
norte de Europa. La siguiente visita es a la histórica ciudad de 
Durham, conocida por su maravillosa catedral y también por su 
castillo, el cual está protegido por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. NEWCASTLE / DURHAM - ALNWICK - EDIMBURGO 
Después del desayuno, saldremos hacia el norte en dirección al 
Castillo de Alnwick, impresionante castillo con cientos de años de 
historia y residencia oficial de los Duques de Northumberland, 
donde haremos una visita panorámica. Contemplaremos los 
escenarios donde se rodaron famosas películas como Harry Potter, 
Elizabeth o Robin Hood. Continuaremos nuestra ruta a través de la 
costa hasta llegar a Edimburgo, almorzaremos y efectuaremos una 
panorámica de esta ilustre ciudad. La capital de Escocia es 
conocida por su famosa Royal Mile, una avenida que comunica el 
Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. En la noche 
tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento. 
DÍA 3. EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS - GLASGOW – 
KILMARNOCK  
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre durante la mañana para 
visitar las calles y museos en Edimburgo. Al medio día saldremos 
para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de 
esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y los pasos de 
media montaña. También visitaremos una destilería de whisky 
donde podrán observar el proceso de producción y degustar la 
famosa bebida nacional escocesa. Llegaremos a la tercera ciudad 
más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle 
Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura victoriana como 
por sus tiendas. En Glasgow haremos un Tour Panorámico antes 
de salir hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. KILMARNOCK - BELFAST - DUBLÍN 
Desayuno. Saldremos de Kilmarnock y tomaremos un barco para 
cruzar las aguas irlandesas hasta llegar a Belfast, la capital de 
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad 
conociendo el pasado, para entender mejor el presente de Belfast. 
Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave 
Hill, que inspiró 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. Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos 
el impresionante museo dedicado a recrear la historia del Titanic, y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos por las 
Montañas del Mourne para llegar a la tarde a Dublín, capital de la 
República de Irlanda, donde haremos un Tour Panorámico de la 
ciudad. Visitaremos los principales atractivos de la ciudad: la 
Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos 
porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores 

diferentes. Pasaremos también por la Universidad del Trinity 
College y por la Catedral Protestante de San Patricio. Alojamiento. 
DÍA 5. DUBLÍN - CLONMACNOISE - ATHLONE - GALWAY 
Después del desayuno viajaremos al oeste de Irlanda. Visitaremos 
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo 
IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde 
tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos nuestro viaje 
hasta la ciudad de Galway conocida como la “Ciudad de las Tribus”. 
Aquí haremos un Tour Panorámico a pie para conocer las calles de 
Galway incluyendo el Arco de España, la Iglesia Protestante y el 
Castillo de Lynch. También sabrán porque nacieron los famosos 
pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial que 
querrán volver! También tendrán tiempo libre para recorrer su 
pequeño centro comercial. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK - 
CORK 
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway 
viajando al sur hacia los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos 
El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una importante 
extensión de tierra caliza protegida por la UNESCO, al frente del 
Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus 200 metros de altura 
sobre el nivel del mar y 8 km de extensión, nos harán experimentar 
el sentido de la libertad, así que pasaremos una hora recorriéndolos 
y admirándolos. Luego iremos a la ciudad de Limerick, donde 
tendremos tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar. 
Seguiremos en ruta hasta llegar al condado de Cork. “El Valle del 
Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural y 
gastronómica, y una herencia histórica que puede competir con 
otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de cebada 
convirtió a Cork en una de las principales productoras de whiskey 
donde se encuentra la destilería más famosa del país. Haremos un 
Tour Panorámico por la ciudad de Cork pasando por lugares tan 
emblemáticos como la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj de la 
Mentira y la Catedral Protestante de San Finbar. Cork como 
Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se 
encuentra el importantísimo puerto comercial, uno de los puertos 
más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. 
Alojamiento. 
DÍA 7. CORK - ROCA DE CASHEL - DUBLIN 
Desayuno. Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel, fortaleza 
anterior a la invasión normanda, que fue cedida al poder 
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San Patricio, el 
patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo la 
matanza de 3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. 
Tendremos tiempo libre en Cashel para fotografiar la impresionante 
fortaleza y pasear sus calles. Continuaremos hacia Dublín donde 
llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde 
libre para disfrutar de la ciudad y será la última oportunidad en el 
tour de hacer compras en tierras irlandesas. Alojamiento. 
DÍA 8. DUBLÍN - CONWY - CHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. En la mañana saldremos para el puerto de Dublín y 
embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de Irlanda hacia 
Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, aún protegido por sus 
murallas de defensa medievales, y tendremos tiempo libre para el 
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almuerzo. Después emprenderemos camino hacia Chester, la 
ciudad amurallada, para efectuar una pequeña panorámica. Más 
tarde continuaremos con una visita panorámica por Liverpool, cuna 
de la más famosa banda de rock: Los Beatles y capital Europea de 
la cultura en 2008. Liverpool también tiene uno de los puertos más 
grandes de Inglaterra. Cena y alojamiento. 
DÍA 9. LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD - 
LONDRES 
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-Upon-Avon, 
una ciudad encantadora a los márgenes del río Avon y lugar de 

nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. Haremos una 
breve panorámica y tendremos tiempo libre para el almuerzo. 
Proseguimos a través de los pintorescos pueblos del condado de 
los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford, donde 
realizamos un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos 
colegios universitarios. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Londres 
donde llegaremos hacia las 18.00 horas. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

PRECIO EN LIBRAS ESTERLINAS POR PERSONA – VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2020 

FECHAS DOBLE  SINGLE 

ABR: 05, 19  £ 1380 £ 1752 

MAR: 03, 10, 17, 24, 31 – JUN: 07, 14, 21, 28 £ 1415 £ 1810 

JUL: 05, 12, 19, 26* £ 1445 £ 1845 

AGO: 09, 23,  30 £ 1475 £ 1900 

SEP: 13, 27 – OCT: 11, 25 £ 1405 £ 1795 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DURHAM RADISSON BLU DURHAM/ COPTHORNE NEWCASTLE 

EDIMBURGO  EXPRESS BY HOLIDAY INN /  IBIS STYLE ST ANDREWS SQUARE/ MARRIOTT  

KILMARNOCK PARK HOTEL KILMARNOCK/ MERCURE AYR/ HALLMARK IRVINE 

DUBLIN CROKE PARK/ ACADEMY PLAZA/ MARLIN HOTEL 

GALWAY CONNACHT 

CORK IMPERIAL HOTEL/ KINGSLEY HOTEL EN CORK 

LIVERPOOL MARRIOT LIVERPOOL 
 

INCLUYE: 04 NOCHES DE MEDIA PENSIÓN / 04 NOCHES ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. CRUCES EN BARCO ENTRE ESCOCIA E IRLANDA Y CRUCE EN 
BARCO ENTRE IRLANDA Y GALES. ENTRADAS A UNA DESTILERÍA DE WHISKY, MONASTERIO DE CLONMACNOISE, LOS ACANTILADOS DE MOHER, 
MUSEO DEL TITANIC, PARADA PARA HACER FOTOS EXTERIORES DE LA ROCA DE CASHEL Y EL CASTILLO DE ALNWICK. HOTELES UTILIZADOS O 
SIMILARES 
NO INCLUYE: MALETEROS. 
NOTA: -PUNTOS DE RECOGIDA: ROYAL LANCASTER (07.30H), AMBA MARBLE ARCH (07.50H), MELIA WHITE HOUSE (08.10H), ROYAL NATIONAL (08.30H). 
26* JUN: EN ESTA SALIDA EL TOUR NO SE ALOJARA EN GALWAY SINO QUE ESTARÁN EN SHEARWATER DE BALLINASLOE  O SIMILAR (EN CENA, 
ALOJAMEINTO Y DESAYUNO).  

 


