
Porción terrestre desde

2.595EUROS 
En acomodación doble.

Tiquete aéreo

Consultar tarifas

Londres - Cambridge - York - Durham
Alnwick - Edimburgo - Stirling - Trossachs
Glasgow - Kilmarnock - Belfast - Dublin
Clonmacnoise - Athlone - Galway
Limerick - Cork - Conwy - Chester 
Liverpool - Stratfors - Cotswolds - Oxford

Salida 
Julio 14 del 2017



Día 1º. BOGOTÁ - LONDRES
Salida en vuelo internacional con destino a la Ciudad de 
Londres. Noche a bordo

Día 2º. LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres (Heathrow) y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3º. LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 08:40 hrs 
para realizar una visita panorámica de la ciudad, donde 
visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, May-
fair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamen-
to, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye, 
el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además vere-
mos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham 
(siempre que opere ese día). Recorreremos el “West 
End”: zona de teatros y restaurantes, las plazas de Picadi-
lly Circus y Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo 

de Historia Natural, Victoria & Albert, Museo de Ciencias 
y National Gallery. La visita terminará en el Palacio de 
Buckingham hacia las 11:45 hrs. Resto del día libre para 
seguir descubriendo esta magnífica ciudad.

Día 4º. LONDRES-CAMBRIDGE-YORK-DURHAM 
Desayuno. Salida de Londres por el norte hacia la ciudad 
universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie po-
drán admirar la arquitectura de diferentes épocas en los 
antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguimos hacia 
la ciudad de York, donde tendremos tiempo para efec-
tuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles, 
y veremos su espléndida catedral, la mayor del norte 
de Europa. Continuaremos hacia la histórica ciudad de 
Durham, conocida por su maravillosa catedral y tam-
bién por su castillo, el cual está protegido por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. 

Día 5º. DURHAM-ALNWICK-EDIMBURGO 
Después del desayuno, salida 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 famo-
sas películas como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood. 
Continuación a través de la costa Este hasta llegar a 
Edimburgo. Almuerzo y visita panorámica de esta ilustre 

ciudad. La capital de Escocia es conocida por su famo-
sa Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo de 
Edimburgo y el Palacio de Holyrood. Alojamiento.

Día 6º. EDIMBURGO-STIRLING-TROSSACHS-GLASGOW-KIL-
MARNOCK 
Desayuno. Tiempo libre. Al medio día salida para visitar 
el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de 
esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y los 
pasos de media montaña. Visitaremos una destilería de 
whisky con degustación de la famosa bebida nacional 
escocesa. Llegaremos a Glasgow. Aquí se encuentra la 
Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura 
victoriana como por sus tiendas. Realizaremos una visi-
ta panorámico antes de salir hacia Kilmarnock. Cena y 
alojamiento. 

Día 7º. KILMARNOCK-BELFAST-DUBLIN (barco) 
Desayuno. Salida para tomar 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 presen-
te 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 
por los murales pintados y entenderán las diferencias 
entre los barrios protestantes y los barrios católicos. Des-
cubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el impresio-
nante Museo dedicado a recrear la historia del Titanic, y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos por 
las Montañas del Mourne para llegar por la tarde a Du-
blín, capital de la República de Irlanda. Visita panorámi-
ca de la ciudad, con 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 8º. 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, situado frente al Río Shannon. 
Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo libre. 
Seguiremos hasta la ciudad de Galway conocida como 
la “Ciudad de las Tribus”. Visita panorámica a pie para 
conocer sus calles, El Arco de España, La Iglesia



Protestante y el Castillo de Lynch. También sabrán por-
que nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la últi-
ma 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 9º. GALWAY-ACANTILADOS DE MOHER-LIME-
RICK-CORK 
Desayuno. Salida hacia el 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 enfrente al Atlántico. Al 
llegar a los Acantilados de Moher, 200 metros de altura 
sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión nos harán ex-
perimentar el sentido de la libertad. Continuaremos a Li-
merick, donde tendremos tiempo libre. Seguiremos 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. Visita panorámica pasando por la iglesia de Santa 
Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral Protes-
tante de San Finbar. Alojamiento.

Día 10º. CORK-ROCA DE CASHEL-DUBLIN
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza del 
poder Real y Eclesiástico, donde Oliverio Cromwell, en 
1647, termina con la matanza de 3000 personas. Tiempo 
libre. Continuación a Dublín. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º. DUBLIN-CONWY-CHESTER-LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Dublín para em-
barcar en el ferry y cruzar el mar de Irlanda hacia Gales. 
Visitaremos el bello pueblo de Conwy aun protegido por 
sus murallas. Tiempo libre. Continuación hacia Chester 
donde tendremos una pequeña visita panorámica de 
esta ciudad también amurallada y proseguiremos hacia 
Liverpool, cuna del famoso grupo de pop los Beatles. 
Cena y alojamiento.

Día 12º. LIVERPOOL-STRATFORD-COTSWOLDS
OXFORD-LONDRES 
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar de

nacimiento del dramaturgo Shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre. Proseguiremos a través de 
los pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la ciudad 
universitaria de Oxford. Breve recorrido panorámico a 
pie para admirar sus magníficos colegios. Continuación a 
Londres. Alojamiento.

Día 13º. LONDRES - BOGOTÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Heathrow para tomar el vuelo con destino a la Ciudad 
de Bogotá.

EL PRECIO INCLUYE 
• Traslados llegada y de salida Londres (Heathrow)
• Alojamiento en hoteles Categoría primera y/o turista 
   superior.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 4 cenas.
• Cruce en barco entre Escocia e Irlanda.
• Cruce en barco entre Irlanda y Gales.
• Visitas descritas según el programa.
• Entradas: destilería de whisky, monasterio de 
   Clonmacnoise, acantilados de Moher y Museo del Titanic.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tiquete aéreo Bogotá – Londres - Bogotá
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Comidas, lavandería, llamadas telefónicas...)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Tarjeta de asistencia Medica
• 2 % Cargo Financiero

• Fin de nuestros servicios


