SALIDA 30 AGO 2018

LAS MARAVILLAS DE INGLATERRA
ESCOCIA E IRLANDA
ITINERARIO

DÍA 1 JU EV ES 30 DE A GOSTO
BU ENOS A IRES / LONDRES
Presentación en el Aeropuerto Ezeiza, mostrador de British, para abordar el vuelo BA244, destino
Londres en clase económica. Horario de salida 13.20hs. Noche a bordo.
DÍA 2 V IERNES 31 DE A GOSTO
LONDRES
Arribo a Londres. Traslado desde aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento. Resto del día
libre.
DÍA 3 SA BA DO 01 DE SEPTIEMBRE
LONDRES
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión Panorámica de Londres en bus, donde visitaremos
los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el
Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert
Memorial. Además veremos 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 Picadilly Circus y
Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria & Albert, Museo de
Ciencias y National Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45
horas y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir esta magnífica ciudad. Alojamiento.
DÍA 4 DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE
LONDRES / CA MBRIDGE / Y ORK / DURHA M / NEW CA STLE
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, y veremos su espléndida catedral, la
mayor del norte de Europa. La siguiente visita es a la histórica ciudad de Durham, conocida por su
maravillosa catedral y también por su castillo, el cual está protegido por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Cena, alojamiento.
DIA 5 LU NES 03 DE SEPTIEMBRE
DU RHA M / NEW CA STLE / A LNW ICK / EDIMBU RGO
Después del desayuno, saldremos 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 famosas películas
como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood. Continuaremos nuestra ruta a través de la costa Este
hasta llegar a Edimburgo, almorzaremos y efectuaremos una panorámica de esta ilustre ciudad. La
capital de Escocia es conocida por su famosa Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo de
Edimburgo y el Palacio de Holyrood. En la noche tendrán la posibilidad de participar en una cena
escocesa amenizada por el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento.
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DÍA 6 MA RTES 04 DE SEPTIEMBRE
EDIMBU RGO / STIRLING / TROSSA CHS / GLA SGOW / KILMA RNOCK
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre durante la mañana para visitar las calles y museos 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 donde podrán observar el proceso de producción y degustar la
famosa bebida nacional escocesa. Llegaremos a la tercera ciudad más grande del Reino Unido:
Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura victoriana
como por sus tiendas. En Glasgow haremos un tour Panorámico antes de salir hacia Kilmarnock.
Cena, alojamiento.
DÍA 7 MIÉRCOLES 05 DE SEPTIEMBRE
KILMA RNOCK / BELFA ST / DUBLIN
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. 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 también por los murales pintados y entenderán las diferencias entre los barrios
protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el
impresionante Museo dedicado a recrear la historia del Titanic, y tendremos tiempo libre para el
almuerzo. Pasaremos por las Montañas del Mourne para llegar a la tarde a Dublín, capital de la
República de Irlanda, donde haremos un tour panorámico de la ciudad. Visitaremos los principales
atractivos de la ciudad: 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 8 JU EV ES 06 DE SEPTIEMBRE
DU BLÍN / CLONMA CNOISE / A THLONE / GA LW A Y
Después del desayuno viajaremos al Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise,
fundado por San Ciaran en el S IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde
tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida
como la “Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un tour panorámico a pie para conocer las calles de
Galway incluyendo El Arco de España, La Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch. También sabrán
porque nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la última 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, alojamiento.
DÍA 9 V IERNES 07 DE SEPTIEMBRE
GA LW A Y / A CA NTILA DOS DE MOHER / LIMERICK / CORK
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al 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 experimentar el
sentido de la libertad, pasaremos una hora recorriéndolos y admirándolos. Luego pasaremos por la
ciudad de Limerick, donde tendremos tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar. Seguiremos
en ruta 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. Haremos un Tour panorámico por
Cork pasando por lugares tan emblemáticos como la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la
mentira y La Catedral Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida
sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo Puerto comercial, uno de los puertos más
grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. Alojamiento.
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DÍA 10 SÁ BA DO 08 DE SEPTIEMBRE
CORK / ROCA DE CA SHEL / DUBLIN
Tras el desayuno iremos a Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda, fue cedida al
poder eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San Patricio, patrón de Irlanda. En este lugar
Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la matanza de 3000 personas. Tendremos tiempo libre en
Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pasear sus calles. Continuaremos hacia Dublín
donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de la
ciudad y la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras Irlandesas. Alojamiento.
DÍA 11 DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE
DU BLÍN / CONW Y / CHESTER / LIV ERPOOL
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, aun protegido por sus murallas de
defensa medievales, y tendremos 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, cuna de la más famosa banda de rock: Los
Beatles y capital Europea de la cultura en 2008. Liverpool también es lugar de uno de los puertos
más grandes de Inglaterra. Cena, alojamiento.
DÍA 12 LU NES 10 DE SEPTIEMBRE
LIV ERPOOL / STRA TFORD / COTSW OLDS / OX FORD / LONDRES
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare, haremos una
breve panorámica y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Proseguimos a través de los
pintorescos pueblos del condado de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford, donde
realizamos un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde
Oxford nos dirigiremos hacia Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas. Alojamiento.
DÍA 13 MA RTES 11 DE SEPTIEMBRE
LONDRES / BUENOS A IRES
Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto, para embarcar en el vuelo de la compañía
British, BA245 con horario de las 22.25hs, con destino final Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIOS INCLUIDOS
Pasaje aéreo en Clase Económica Buenos Aires / Londres / Buenos Aires volando con British
Airways.
Traslados de entrada y salida.
4 comidas.
11 noches alojamiento y desayuno.
Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda y Gales.
Entradas a una destilería de Whisky, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, Museo
del Titanic, parada para hacer fotos exteriores de la Roca de Cashel y tour Panorámico de Londres.
Asistencia Travel Ace hasta 70 años con Seguro de Cancelación con causa de hasta USD 2.000,00.
(Mayores consultar).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DESTINO

HOTEL

Londres
Durham
Newcastle

Millenium Gloucester
Radisson Blue Durham
Copthorne Newcastle
Express by Holiday Inn Edimburgo
Ibis Style Edimburgo St Andrews Square
Marriott Hotel Edimburgo
Park Hotel Kilmarnock
Hallmark Irvine Hotel
Croke Park
Clayton Hotel Burlington Road
Hotel Connacht
River Lee
Kingsley Hotel
Marriott Liverpool

Edimburgo
Kilmarnock
Dublin
Galway
Cork
Liverpool

Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días previos a la salida.

VUELOS CONFIRMADOS
BA244
BA245

30 AGO
11 SEP

EZE/LHR
LHR/EZE

13:20
22:25

06:35
08:15

Este programa es válido con un mínimo de 10 (diez) pasajeros pagos. De no reunirse se ofrecerá itinerario alternativo pudiendo variar el precio
final. No incluyen gastos de reserva, IVA e impuesto al Débito-Crédito. Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días antes de la salida. Cambio
Libra/Dólar 1,38.
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