REINO UNIDO
Edimburgo

Kilmarnock

CIRCUITOS
REGIONALES

Newcastle
Galway

Dublín
Liverpool

Cork

Londres

R-8612

Inglaterra, Escocia e Irlanda
Día 1º. LONDRES (viernes)
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al
hotel. Alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres
Durham/
NewCastle
Edimburgo
Kilmarnock
Dublín
Galway
Cork
Dublín
Liverpool
Londres
		

Hotel
Millenniuim Gloucester
Radisson Blu Durham
Copthorne Newcastle
Holiday Inn/Marriott
Park Hotel Kilmarnock
Croke Park
Connachat
River Lee
Croke Park
Marriott Liverpool
Millenniuim Gloucester
o similares

Cat.
P
P
P
P
P
P
T
T
P
T
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ • De Abril a Octubre
En habitación doble ................................. 2.800
Supl. habitación single ............................. 1.145

EL PRECIO INCLUYE
•	Traslado llegada y salida del Apto Heathrow.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario, 4 cenas.
• Visitas según programa.
• Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y
cruce en barco entre Irlanda y Gales
• Entrada a destilería de whisky.

Día 2º. LONDRES (sábado)
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión Panorámica de Londres en autocar. Resto del día libre en Londres para descubrir esta
magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 3º. LONDRES - CAMBRIDGE - YORK (DURHAM / NEWCASTLE) (domingo)
Desayuno. 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. La siguiente visita es a la histórica ciudad de Durham.Cena y
alojamiento.
Dia 4º. (NEWCASTLE / DURHAM) - ALNWICK
- EDIMBURGO (lunes)
Después del desayuno, saldremos hacia el norte en dirección al Castillo de Alnwick, residencia
oficial de los Duques de Northumberland, donde haremos una visita panorámica. Continuaremos a Edimburgo, almorzaremos y efectuaremos una panorámica de esta ilustre ciudad. En
la noche tendrán la posibilidad de participar en
una cena escocesa amenizada por el folclore
típico escocés (opcional). Alojamiento.
Día 5º. EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS
- GLASGOW - KILMARNOCK (martes)
Desayuno. tiempo libre durante la mañana 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.
Llegaremos a Glasgow donde haremos un
tour panorámico antes de salir hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento.
Día 6º. KILMARNOCK - BELFAST - DUBLIN
(miércoles)
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
el presente de Belfast. Tendremos tiempo libre
para el almuerzo. Pasaremos por las Montañas
del Mourne para llegar a la tarde a Dublín, capi-
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Desde 2.800 $

u 12 días

tal de la República de Irlanda, donde haremos
un tour panorámico de la ciudad. Alojamiento.
Día 7º. DUBLÍN - CLONMACNOISE ATHLONE - GALWAY (jueves)
Desayuno. Después visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise. Pasaremos por Athlone
donde tendremos tiempo libre para almorzar.
Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de Galway. Aquí haremos un tour panorámico a pie.
También tendrán tiempo libre para recorrer su
pequeño centro comercial. Cena y alojamiento.
Día 8º. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER
- LIMERICK - CORK (viernes)
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al Sur hacia los Acantilados de Moher, donde pasaremos una hora
recorriéndolos y admirándolos. Luego pasaremos por la ciudad de Limerick, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos en
ruta hasta llegar al Condado de Cork. Haremos
un Tour panorámico por Cork. Alojamiento.
Día 9º. CORK - ROCA DE CASHEL - DUBLIN
(sábado)
Tras el desayuno iremos a Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda. Tiempo libre.
Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a
la hora del almuerzo, tarde libre. Alojamiento.
Día 10º. DUBLÍN - CONWY - CHESTER LIVERPOOL (domingo)
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; tiempo libre
para el almuerzo. Después emprenderemos
camino hacia Chester, la ciudad amurallada,
para efectuar una pequeña panorámica. Más
tarde continuaremos con una visita panorámica por Liverpool. Cena y alojamiento.
Día 11º. LIVERPOOL - STRATFORD COTSWOLDS - OXFORD - LONDRES (lunes)
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia
Stratford-Upon-Avon, donde haremos una breve panorámica y tendremos tiempo libre para
el almuerzo. Proseguimos a través del condado
de los Cotswolds Oxford, donde realizamos un
breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford nos
dirigiremos hacia Londres. Alojamiento.
Día 12º. LONDRES (martes)
Desayuno. Traslado de vuelta al aeropuerto de
Heathrow para su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

