INGLATERRA, ESCOCIA Y
GALES.

Desde

US$3.519

Por persona en Hab. Doble

($2.706.111)

Visitando: Londres, Cambridge, York, Edimburgo, Lago
Ness, Glasglow, Liverpool, Bath, Bristol, Stonhenge.

15 días / 14 noches.
INCLUYE:
»
»
»
»
»

Desayuno diario.
10 cenas en hoteles/pub local/ restaurant (días 3-12).
Recorrido en bus de lijo con aire acondicionado.
Guía de habla hispana acompañante.
Entradas a: Torre de Londres, Museo Británico, Kings College Cambridge, York Minster, Castillo de
Edimburgo, Castillo de Glamis, Visita a los perros ovejeros, Destilería de Whiskey en las Tierras Altas,
Crucero por el Lago Ness Centro de visita de Glencoe, Catedral de Glasgow, Herreros de Gretna Green,
Historia de los Beatles, Liverpool FC Tour del Estadio, Catedral Chester, Museo Nacional de Cardiff,
Baños Romanos y Museo del Fashion, Stonehenge, Museo Marítimo de Southampton, Coca Cola London
Eye.
» Todos los traslados in/ out.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Salidas

Single

Doble

6 Junio, 5 Septiembre

4.536

3.519

18 Julio, 22 Agosto

4.513

3.603

Itinerario:
DÍA 1 - Llegada a Londres
Llegada a Londres y traslado a su hotel. Check in y alojamiento.
DÍA 2 - Londres
Luego del desayuno, usted conocerá a su guía y comenzarán un tour panorámico de la ciudad de Londres recorriendo
los lugares más importantes como, la Casa del Parlamento, Trafalgar Square y el Palacio de Buckingham.
Tendrá la posibilidad de visitar la Torre de Londres con su fascinante (y sangrienta) historia. Acá verá la increíble
colección de las Joyas de la Corona. Una vez dentro del tesoro, maravíllese con la Corona Imperial, usada en la
apertura de las sesiones del Parlamento y deslúmbrese con el más largo y de mejor calidad diamante cortado del
mundo. Luego iremos al Museo Británico, el museo público más antiguo del mundo, donde verá a su propio ritmo su
increíble colección. Regresaremos por la tarde al hotel.
Descansaremos en el hotel. Alojamiento.
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DÍA 3 - Londres - Cambridge - York
Desayuno en el hotel y salida hacia york. En el camino pararemos en la ciudad de Cambridge y visitaremos el King’s
College, uno de los más antiguos Colegios de Cambridge, siendo fundado en 1441 por Enrique VI. Es la atracción
principal de Cambridge debido a su espectacular y perpendicular capilla. Continuaremos camino a York donde haremos
el check in en el hotel y cenaremos juntos.
DÍA 4 - York - Edimburgo
Desayuno en el hotel.
Esta mañana tendrá la oportunidad de visitar el York Minster, una de las catedrales más grandes del mundo.
Construida con un innegable estilo Gótico entre 1220 y 1470, sus vastos espacios muestran la mejor parte de la
imaginación humana trabajando con piedra, vidrio y otros materiales. Después de la visita, será tiempo de dirigirnos
hacia Edimburgo, la capital de Escocia, donde arribaremos por la tarde.
DÍA 5 Edimburgo
Desayuno en el hotel.
Por la mañana haremos el tour panorámico de la ciudad de Edimburgo, donde descubrirá el barrio Georgiano que data
desde el siglo 18 con sus elegantes calles y avenidas. Las casas de la ciudad con su estilo y fachada neo clásica
mirando a los grandes parques del centro de la ciudad.
El tour incluye una visita al castillo de Edimburgo que mira hacia la ciudad desde 120 metros de altura. El castillo de
Edimburgo es uno de los más famosos del mundo, en él verá la roca del destino, los apartamentos del Rey de los
Estuardo como así también las joyas de la Corona, la colección más antigua de Europa.
Por la tarde terminaremos de recorrer Edimburgo. Regreso al hotel y cena.
DÍA 6 - Edimburgo - Inverness
Desayuno en el hotel.
En este día, nos dirigiremos hacia el norte, con destino final en la ciudad de Inverness.
Por la mañana visitaremos el Castillo de Glamis, casa de Earl de Strathmore, famoso por ser el lugar de la infancia de
la Reina Elizabeth, la Reina Madres y el lugar de nacimiento de la Princesa Margaret.
El castillo actual fue construido en el siglo 17. Una de las partes más antiguas es el Hall de Duncan, lugar legendario
donde sucede la obra de Shakespeare Macbeth. Continuaremos la travesía pero tendremos tiempo para detenernos el
ovejero de Neil Ross en la granja de Leault y experimentar los perros ovejeros demostrando su belleza justo al paisaje
Escoces. Al llegar al hotel, tendremos tiempo para ubicarnos y luego procederemos a cenar. Noche en la zona de
Inverness.
DÍA 7 - Lago Ness
Desayuno en el hotel.
Empezaremos el día viajando hacia el Lago Ness. Un increíble camino de 38.5 KM hasta llegar al Great Glen. Con más
de 213 metros de profundidad, el lago contiene el más grande volumen de agua fresca que cualquier lago del Reino
Unido. Este lago es mundialmente famoso por su misterioso huésped, el Monstruo del Lago Ness! Así que, cuando nos
embarquemos en el crucero, no se pierda de la oportunidad de ver a Nessie.
Por la tarde, visitaremos una destilería en las Tierras altas, una de las tantas destilerías de Whiskey que hay por lo que
la zona de Speyside es Famosa. Además de un tour informativo que describe el proceso tradicional de cómo se hace
esta bebida, también podrá probar el producto terminado. Al final del día regresaremos al hotel para cenar.
Noche en Inverness área.
DÍA 8 - Inverness – Glasgow
Desayuno en el hotel.
Siéntese cómodamente y descanse mientras viaja a través del Canal de Caledonian en Fort William para llegar a
Glencoe. En Glencoe, visitaremos el nuevo “eco-friendly” centro de visitantes que alberga fascinantes exhibiciones del
área, su humana y natural historia y las personas que viven por la zona. Continuaremos hacia Glasgow donde
visitaremos la catedral antes de ir hacia el hotel. Cena en el hotel y noche en Glasgow.
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DÍA 9 - Glasgow - Liverpool
Desayuno en el hotel.
Hoy, dejaremos Glasgow hacia el sur para emprender camino a Liverpool. En el camino pararemos en Gretna Green
para visitar la famosa tienda del Herrero. Estaremos el resto del día en el imponente paisaje del distrito de los lagos
para al final del día llegar al hotel donde la cena estará servida. Noche en Liverpool.
DÍA 10 - Liverpool
Desayuno en el hotel.
Esta mañana se la dedicaremos a los Beatles! Será transportado en un increíble viaje mientras le contamos la historia
de estos cuatro jóvenes amigos de Liverpool que cambiaron al mundo para siempre. Lugares como el Casbah, Mathew
Street y The Cavern siguen decoradas con la esencia de los 60’, lo que le permite experimentar personalmente lo que
vivieron los Beatles en sus comienzos hasta convertirse en la banda más grande del planeta. Por la tarde, “volveremos
al presente” y visitaremos el estadio del famoso Liverpool Football Club.
Regreso al hotel y cena. Noche en Liverpool.
DÍA 11 - Liverpool - Chester - Bath/Bristol
Desayuno en el hotel.
En este día, seguiremos hacia el sur. Primero, nos detendremos en Chester donde visitaremos esta ciudad amurallada
y su catedral, una de los más finos y más completos monasterios del Reino Unido. Es realmente un edificio increíble
con una historia de más de dos mil años. La catedral está dedicada a Cristo y a la Sagrada Virgen María, desde 1541
ha sido el trono del obispo de Chester. Continuaremos hacia Cardiff donde nuestra próxima parada será el Museo
Nacional de Cardiff. Luego de la visita nos dirigiremos al hotel en la zona de Bath/ Bristol donde pasaremos las
próximas dos noches. Cena en el hotel.
DÍA 12 - Bath
Desayuno en el hotel.
Pasaremos el día en Bath. El condado de Jane Austen, esta antigua ciudad retiene mucho de sus construcciones
Gregorianas con su encanto que los fanáticos de Austen siempre reconocen en sus calles y plazas. Veremos el
magnífico Royal Crescent en lo que es probablemente la calle más atractiva. Y visitaremos los preservados Baños
Romanos. En este sitio, los romanos construyeron un complejo sistema de baños dedicados a la Diosa Sulis Minerva
(En el año 870 AC). El primer edificio estuvo terminado en el Siglo 1 pero los baños se extendieron y se volvieron
extremadamente complejos para ser usados por más de 400 años. Hoy, los visitantes pueden explorar sus maravillas
al aire libre para luego seguir a cámaras más pequeñas. Luego de los Baños Romanos, iremos al Museo del Fashion,
que alberga la mundialmente famosa colección histórica de vestidos. Verá todo desde la historia Gregoriana hasta los
vestidos de los diseñadores más conocidos de la actualidad. Regreso al hotel y cena.
DÍA 13 - Bath/Bristol - Stonehenge - Londres
Desayuno en el hotel.
El día de hoy nos encontrará viajando al misterioso y mágico monumento de Stonehenge.
Stonehenge es el más famoso monumento pre histórico de Europa, construido aproximadamente en el 3000 AC.
Después de la visita, continuaremos hacia Southampton. Aquí, recorreremos la ciudad y su Museo Marítimo, antes de
continuar el camino hacia el final del destino: Londres. Noche en Londres.
DÍA 14 - Londres
Desayuno en el hotel
Esta mañana tomaremos “un vuelo” en el Coca Cola London eye donde verá como los pájaros ven la ciudad de
Londres. A 135m de altura el London Eye es el ojo de observación más alto del mundo. Fue diseñado por Marks
Barfield Arhitects y lanzando en el año 2000. Ya ha ganado más de 75 premios nacionales e internacionales de
Turismo por su increíble calidad arquitectónica e Ingeniería de Vanguardia y a hoy ha recibido más de 39 millones de
visitantes. Tendrá la tarde libre para hacer el shopping de último minuto. Noche en Londres.
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DÍA 15 - Londres
Luego del desayuno, tiempo de despedirse!
Transfer al aeropuerto de Londres. Fin de los servicios.

Excluye
Propinas y extras.
Todo lo no mencionado en el programa.
Notas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales.
Programa aplica para RESERVA INMEDIATA.
Oferta aplica mínimo 2 pasajeros viajando juntos.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas.
Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no haberla se ofrecerá opción similar de la
misma categoría.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación.
Check in: 15:00 – Check out: 12:00 hrs.

Cargos por anulaciones:
• 45 días ó más: sin cargo, excepto abonos los cuales son 100 % No reembolsables.
• 1 a 45 días: 100 % gastos.
CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 13 de enero de 2020 $769, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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