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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9206X

JUEVES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día 
libre en que podrá aprovechar para ambientarse con 
sus famosos “pubs”. Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre para conocer esta ciu-
dad, que sin duda es una de las ciudades con un 
ambiente más divertido y con más vida de Europa. 
Al dar un paseo por sus calles y ayudado por la hos-
pitalidad de sus gente, se sumergirá en su historia, 
desde sus raíces vikingas en la ribera del Liff ey, hasta 
las iglesias medievales con sus restos momifi cados 
y sus reliquias sagradas, pasando por las elegantes 
calles georgianas o las animadas calles comerciales. 
Además, por supuesto, al pasear por Temple Bar, dis-
frutará porque comprobará que en Dublín la música 
es un elemento representativo. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9206

VIERNES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día 
libre en que podrá aprovechar para ambientarse con 
sus famosos “pubs”. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Squa-
re, Calle de O’Connel, la Ofi cina Central de Correo, el 
Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el 
Phoenix Park, etc. Tiempo libre o visita opcional de 
Dublín Histórico, visitando Trinity College, una de las 
seis universidades más antiguas del mundo anglo-
parlante. Hoy día es una expresión de la arquitectura 
georgiana del s.XVIII y la catedral gótica de San Pa-
tricio, sin duda los símbolos más representativos de 
la ciudad. Se trata de un edifi cio dedicado al patrón 
de Irlanda, muy querido por protestantes y católicos. 
Constituye además de un lugar de culto, un museo de 
la historia de Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Li-
merick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los anglo-
normandos. Tiempo libre y continuación hasta nues-
tro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por 
la Península de Dingle, donde se une una naturaleza 
salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, 
y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, 

que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación recorreremos el Parque Nacional de Ki-
llarney, donde daremos un paseo en coche de caba-
llos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos 
paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional un es-
pectáculo de música folclórica tradicional irlandesa. 
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

MARTES: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de 
tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. 
Entrada al Castillo del s.XV, cuya importancia reside 
en que fue habitada por la familia O’Brien, quienes 
son considerados como los descendientes de Brian 
Ború, el último gran rey celta y también conoceremos 
la colección Gort. Continuación a Moher, con acan-
tilados de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde 
la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la cos-
ta. Continuación a Galway por la Región de Burren. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional 
de Connemara, uno de los lugares preferidos por la 
mayoría de los irlandeses, recorriendo el Lago de 
Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A conti-
nuación nos dirigiremos al fi ordo de Killary, donde 
realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta. 
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, 
tras cruzar la frontera, llegaremos a Londonderry, 
ciudad amurallada que desde su fundación 1613 ha 
sido el escenario de la gran rivalidad entre sus habi-
tantes, debido tanto a cuestiones religiosas como a 
intereses políticos. Hoy en día gracias a los esfuerzos 
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre 
ambas comunidades. Tiempo libre para conocer esta 
ciudad, un testimonio vivo de la historia de los siglos 
XX y XXI. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gi-
gante, considerada como uno de los mayores atracti-
vos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques 
de basalto que, al enfriarse rápidamente, hace 60 mi-
llones de años, por el contacto con el agua del mar, 
tomaron formas fantásticas. Cuentan las leyendas 
locales, que la construyó el gigante Finn MacCool 
para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo 
curioso de este lugar es que las columnas van des-
cendiendo a medida que se acercan al mar, de ahí a 
que se considere una calzada por donde los gigantes 
podrían ir sin problema de una isla a otra. Además la 
mayoría de columnas tienen forma hexagonal tal y 
como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. 
Cruce en ferry de Larne a Cainryan y continuación a 
Edimburgo, capital de Escocia y una de las ciudades 
con más hermosas de Europa. Tiempo libre para co-
nocer la animación de sus calles y el encanto de sus 
edifi cios. Cena y alojamiento.

VIERNES: EDIMBURGO 
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real 
y el Castillo, el Palacio de Holyrood House, el anti-
guo Parlamento, la National Gallery, Calton Hill, etc. 
Almuerzo y tarde libre, que puede aprovechar para 
realizar una visita opcional al interior del Castillo y 
del Palacio de Holyrood. En la tarde, visita opcional 
del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College 
y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus 
pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

SÁBADO: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Ias Tierras Altas, 
pasando por Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la 
última batalla del Reino Unido entre ingleses y esco-
ceses. Seguidamente visitaremos el Castillo de Caw-
dor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta 
magnífi ca construcción del siglo XIV que perteneció 
al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Con-
desa de Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo 
libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que 
puede aprovechar para contemplar el atractivo con-
junto de la ciudad desde la colina del Castillo o visitar 
la misma. Si lo desea podrá realizar una inolvidable 
excursión opcional que incluye un paseo en barco 
por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo 
Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.

DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Al-
tas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a 
orillas de Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa 
de los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos 
su castillo, uno de los más importantes de Escocia 
y lugar de refugio y coronación de la reina María 
Estuardo cuando solo era un bebé de pocos meses. 
Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada 
como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. 
Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita Cen-
tral, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, 
George Square, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra para llegar 
a Durham. Tiempo libre para conocer esta histórica 
ciudad y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y 
considerada como el mayor y el más perfecto monu-
mento del estilo arquitectónico normando en Inglate-
rra. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. por 
los romanos, y capital del Imperio durante un par de 
años cuando Septimio Severo la convirtió en una de 
las dos capitales y se trasladó hasta aquí para contro-
lar el avance de sus legiones por estas tierras. 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 Cate-
dral de San Pedro. Continuación al hotel en el Conda-
do de Yorkshire. Cena y alojamiento.
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edifi cios georgianos y su Abadía gótica. Continua-
ción a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo 
y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa 
catedral. Continuación al impresionante círculo de 
piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años 
de antigüedad es considerado uno de los monu-
mentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida). Continuación a Londres. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamen-
to 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 o excursión opcional al Castillo 
de Windsor. En la noche, “Pub Tour” opcional, don-
de estará incluida una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar los frisos del Partenón y 
una excelente sección de Egiptología y a continua-
ción nos dirigiremos a la Torre de Londres, donde 
se encuentran las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, 
considerado uno de los lugares más hermosos de 
todo el país. Realizaremos un paseo en barco por 
el Lago Windermere, el más importante y mayor de 
Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
Almuerzo y continuación a Liverpool, en donde 
por un lado, la popularidad de los Beatles y de su 
equipo el Liverpool Football Club, y sobre todo por 
ser el punto de partida para las excursiones hacia 
Gales, ha contribuido en convertir a esta ciudad en 
un importante destino turístico. Visita panorámica: 
estadio de futbol de Anfi eld, St. Nicholas, las 3 Gra-
cias, casco antiguo, centro fi nanciero, ayuntamien-
to, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardi-
nes de San Juan, área de las universidades, las 2 
catedrales, el Barrio Chino, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, con bellos 
paisajes y legendarios castillos. Nuestra primera 
parada será en Conwy. Tiempo libre en este pueblo 
medieval, patrimonio de la Humanidad, presidido 
por el castillo mandado construir por el rey Eduardo 
I durante la conquista de Gales. Seguimos camino 
bordeando el parque Nacional de Snowdonia hasta 
llegar a Caernarfon, localidad que alberga el más 
famoso de los castillos galeses, escenario de bata-
llas, ligado al Rey Arturo y sede del gobierno galés. 
La población es un bello espacio costero. Tiempo 
libre. Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Visita 
opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, en 
la que conoceremos además del Beatles Strory Mu-
seum, los lugares relacionados con la mítica banda: 
Docklands, Mathew Street, Strawberry fi elds Panny 
Lane y el famoso The Cavern donde nos detendre-
mos 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 públi-
cas, su catedral 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 fa-
moso Reloj de Eastgate. Continuación a Stratford 
upon Avon. Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad na-
tal de Shakespeare para conocer su centro histórico 
con sus encantadoras casas de entramado de ma-
dera, típicamente inglesas. Continuación a Bristol. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES

Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo li-
bre para conocer los baños públicos romanos, sus 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Dublín RIU Plaza the Gresham Centro 4*
 Maldron Dublín Airport Aeropuerto 4*
Cº Kerry The Rose Tralee 4*
 Earl of Desmond Tralee 3*
Galway The Connacht Ciudad 3*
 Oranmore Lodge Oranmore 4*
 Raheen Woods Athenry 4*
 Claregalway Claregalway 3*
 Loughrea Hotel & Spa Loughrea 4*
Londonderry City Centro 4*
 Da Vinci’s Ciudad 4*
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
 Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro 1ª
TT. Altas Carrbridge Carrbridge Tur
 Duke of Gordon Kingussie Tur
Glasgow Novotel Glasgow Centro 1ª
 Premier Inn Charing Cross Centro Tur
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford 1ª
 Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street Centro TurS
 Days Inn Centro Tur
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
 Holiday Inn Bristol City Centre Centro 1ª
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9206

3.815$  18 días
 19 comidas

Precio base ST9206X

4.035$  19 días
 19 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 10 MAY / 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9206 Dublín - Londres

Selección 18 19 3.815 4.775

TEMPORADA: 09 MAY / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9206X Dublín - Londres

Selección 19 19 4.035 5.055

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Dublín, Castillo de Cawdor con entradas, Panorámica de 
Glasgow, Panorámica de Edimburgo, Castillo de Stirling 
con entradas, Panorámica de York, Panorámica de Liver-
pool, Panorámica de Londres.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Tralee, 
Península de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, 
Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore con entra-
das, Paseo en barco por el fi ordo de Killary, Londonde-
rry, Calzada del Gigante, Parque Nacional de Connema-
ra, Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de 
caballos, Las Tierras Altas (Higlands), Inverness, Durham, 
Condado Yorkshire, Paseo en Barco por el Lago Winde-
mere, Región de los Lagos, Excursión a Gales: Conwy, 
Caernarfon, Chester, Stratford-upon-Avon, Bristol, Bath, 
Salisbury, Stonehenge con entradas.

-  Seguro de viaje e IVA.
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