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ST8197

GRAN TOUR DE ESCOCIA E INGLATERRA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8197 16 14 3.085 $

DOMINGO: AMÉRICA - GLASGOW
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

LUNES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer Glasgow. Cena y alojamiento.

MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita 
Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el 
Ayuntamiento y la George Square, etc. Tarde libre. Excur-
sión opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro textil con-
siderado cuna de la Revolución Industrial. Esta aldea del 
S.XVIII, adquirió gran fama con Robert Owen, director del 
complejo, por sus avanzadas ideas sociales en favor de los 
trabajadores, que se adelantaban, por lo menos, un siglo 
a su época. Continuación a Edimburgo, capital de Escocia. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de esta ciudad: la 
Milla Real y el Castillo, Palacio de Holyrood House, el an-
tiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town, la 
National Gallery, Calton Hill, una de las siete colinas con-
vertida en “acrópolis” al construir varios monumentos que 
recuerdan los de Atenas, etc. Almuerzo y resto día libre, 
que puede aprovechar para realizar una visita opcional al 
interior del Castillo y del Palacio de Holyrood, residencia 
real y también puede realizar una visita opcional del Edim-
burgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de 
Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente 
marinero. Alojamiento.

JUEVES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras Altas, de-
teniéndonos en el camino en una famosa destilería de 
whisky escocés. Visita de sus instalaciones y degustación. 
Continuación a Inverness. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad y contemplar el atractivo conjunto desde la colina 
del Castillo. Excursión opcional al Castillo de Cawdor, pa-
sando por Culloden, lugar de la última batalla entre anglos 
y escoceses. Cena y alojamiento.

VIERNES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras 
Altas. Recorreremos el Wester Ross, una de las rutas más 
impresionantes hacia la costa, divisando montañas, tran-
quilos lochs y recónditas playas. Bordeando el Loch Maree, 
y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines 
subtropicales en la misma latitud que San Petersburgo, 
bajo la cálida infl uencia de la corriente del Golfo. Conti-
nuación a The Falls of Measach, con breve parada para 

ver la cascada. Seguiremos al Lago Ness para realizar un 
paseo en barco hacia las ruinas del Castillo Urquhart. Re-
greso al hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM 
Desayuno escocés. Continuaremos por las Highlands o 
Tierras altas a través de paisajes de cascadas, lagos y bos-
ques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de los más 
emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. 
Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos 
un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, im-
presionantes acantilados que caen en picado sobre el mar. 
Continuación hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe 
y en las proximidades de Ben Nevis, el monte más alto de 
las Islas Británicas. Cena y alojamiento.

DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a 
Glencoe, donde la mañana del 13.feb.1692 fueron asesi-
nados 38 miembros del clan McDonalds por no aceptar 
al rey Guillermo de Orange. Continuación a través de la 
zona montañosa de las Trosachs hasta Stirling, donde visi-
taremos su castillo uno de los más importantes de Escocia 
y lugar de refugio y coronación de la reina Maria Estuar-
do, cuando solo era un bebé de pocos meses y testigo 
de algunas de las batallas escocesas de mayor relevan-

cia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 
1297, personaje popularizado por la película Braveheart, 
protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que 
supuso, en su momento, el reconocimiento de Escocia 
como nación independiente. Almuerzo. Continuación a 
Glasgow y tiempo libre para seguir disfrutando de esta 
ciudad, considerada como uno los mejores ejemplos de 
ciudad victoriana. Cena y alojamiento.

LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Inglaterra, disfrutando en nuestro 
recorridos de los hermosos paisajes que forman parte de 
la histórica frontera entre Escocia e Inglaterra. Llegada a 
Durham y tiempo libre para conocer esta histórica ciudad 
y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada 
como el mayor y el más perfecto monumento del estilo 
arquitectónico normando en Inglaterra. Un lugar que re-
conocerán los amantes de la literatura pues su fachada 
fue utilizada como referencia para diseñar el Colegio Ho-
gwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la saga Harry 
Potter y también fue utilizada en el mundo cinematográ-
fi co como escenario para la película Elisabeth protagoni-
zada por Cate Blanchet. Continuación a York. Fundada en 
el año 17 a.C. por los romanos, siendo la capital del Im-
perio durante un par de años cuando Septimio Severo la 
convirtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta 
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aquí para controlar el avance de sus legiones por estas 
tierras. Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que 
posee una arquitectura espectacular, con construcciones 
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. 
Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior 
de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande en 
estilo gótico del norte de Europa, después de la de Co-
lonia. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. 
Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS ABBEY - REGIÓN 
DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida), 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Un lugar maravilloso en que la belleza natural de su em-
plazamiento realza aún más esta abadía, fundada por los 
benedictinos en 1132, que fue la más importante de Gran 
Bretaña hasta el siglo XVI, en que Enrique VIII, decretó 
la disolución de los monasterios. Continuación hacia el 
noroeste de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
la Región de los Lagos, el mayor parque nacional de In-
glaterra y considerado uno de los lugares más hermosos 
de todo el país, en donde lagos y montañas se suceden 
en un ambiente de espectaculares paisajes. Realizare-
mos un paseo en barco por el Lago Windermere, el más 
importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de la 
Región de Cumbria. Continuación a Liverpool, en donde 
por un lado a la belleza de la ciudad, la popularidad de 
su equipo el Liverpool Football Club, y sobre todo por 
ser el punto de partida de la carrera de los Beatles. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL
Desayuno. Visita panorámica en la que se pasará por los 
puntos más importantes de la ciudad: estadio de futbol 
de Anfi eld, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, cen-
tro fi nanciero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, Jardines de San Juan, área de las univer-
sidades, las 2 catedrales, el Barrio Chino, etc. Resto del 
día libre o si lo desea tendrá la posibilidad de realizar una 
visita opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, en 
la que conoceremos además del Beatles Strory Museum, 
los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, 
Mathew Street, Strawberry fi elds Panny Lane y el famoso 
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que 
conserva las murallas, restos de termas públicas, su cate-
dral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo 
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en 
donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construi-
do en 1897 debido a la celebración del Jubileo de la Reina 
Victoria. Continuación a Stratford upon Avon. Tiempo libre 
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro 
histórico con sus encantadoras casas de entramado de 
madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación 

de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continua-
ción a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para cono-
cer, entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus 
extraordinarios edifi cios georgianos y su espléndida Aba-
día gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad me-
dieval. Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como 
su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios 
verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen 
estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al 
impresionante circulo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entra-
da incluida). Todavía no se sabe para qué fue construido. 
Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era 
un observatorio astronómico o un calendario prehistórico 
por cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está 
claro es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagra-
do entre esos círculos de piedra. Continuación a Londres. 
Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big - Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Excur-
sión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la 
Capilla de San Jorge, y los Apartamentos de Estado. En la 
noche, Pub tour opcional incluyendo una consumición en 
un típico pub londinense Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional el Museo Británico, 
en el que destaca su arquitectura, desde el impresio-
nante edifi cio neo - clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue 
cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y 
vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. Visita-
remos lo más importante del mismo, destacando entre 
sus piezas, además de una importante colección de arte 
antiguo, los frisos del Partenón, la Piedra Rosetta, que 
permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos egipcios y una 
excelente sección de Egiptología, y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde 
se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer 
esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 13 MAY / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8197 Glasgow - Londres
Selección 16 14 3.085 3.945

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 14

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Glasgow
· Panorámica de Edimburgo
· Castillo de Stirling con entradas
· Panorámicas de York
· Panorámicas de Liverpool
· Panorámicas de Londres 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Destilería de whisky · Lago Ness (paseo en barco) 
· Castillo de Urquhart · Inverness · Wester Ross 
· Inverewe Gardens con entradas 
· Castillo de Eilean Donan · Isla de Skye · Durham
· Condado Yorkshire · Fountains Abbey con entradas 
· Paseo en Barco por el Lago Windemere 
· Región de los Lagos · Chester · Stratford upon Avon
· Bristol · Bath · Salisbury · Stonehenge con entradas

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Glasgow Novotel Glasgow Centro 1ª
 Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
Edimburgo Ibis South Bridge Centro TurS
 Leonardo City Centre Centro 1ª
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeff er Tur
 Carrbridge Carrbridge Tur
Fort William Best Western Imperial Centro Tur
 Isles of Glencoe Glencoe Tur
 Ballachulish Glencoe Tur
 Regent Oban Oban Tur
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford TurS
 Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street Centro TurS
 Days Inn Centro Tur
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
 Ibis Temple Meads Centro Tur
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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