
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s. ind
25 Mar 1.290 449
06 - 20 May 1.325 478
03 Jun - 22 Jul 1.337 472
29 Jul - 26 ago 1.389 482
09 - 23 sep 1.337 472
07 oct 1.319 461
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

inGlaTerra y escocia
9 días / 8 noches

londres, cambridge, york, Harrogate, Durham, Jedburgh, edimburgo, stirling, Trossachs, 
Glasgow, Distrito de los lagos, liverpool, chester, stratford, cotswolds y oxford

Día 1 España / londres
Vuelo con destino londres. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 londres
Desayuno. Por la mañana visita pa-
noramica de la ciudad, un paseo de 
orientación por londres. Parada pa-
ra fotografiar el parlamento, la aba-
día de Westminster, el Big Ben y el 
london eye. Veremos el cambio de 
guardia en el palacio de Buckingham 
(siempre que opere), los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair, 
Belgravia y las plazas de Piccadilly 
circus y Trafalgar square. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 londres / Cambridge / York 
/ Harrogate (Media pensión)
Desayuno y salida hacia cambrid-
ge donde se realizará un recorrido 
a pie. Proseguimos nuestro tour 
dirigiéndonos a la ciudad de york, 
donde visitaremos su espléndida 

catedral. continuación a Harrogate. 
cena y alojamiento.

Día 4 Harrogate / Durham / 
Jedburgh / Edimburgo
Después del desayuno, viajaremos 
hasta Durham para realizar una 
breve visita a esta histórica ciudad. 
Proseguimos hacia el norte y nos 
adentramos en escocia llegando a 
Jedburgh. Tiempo libre para el al-
muerzo. a través de las Tierras Ba-
jas de escocia llegada a edimburgo 
a media tarde y visita panorámica. 
esta noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico es-
cocés (opcional). alojamiento.

Día 5 Edimburgo / Stirling / 
Trossachs / Glasgow
Desayuno. Mañana libre. sobre el 
mediodía salida para visitar el parque 
natural de los Trossachs. Paseo por 
stirling, callander y los pasos de media 

montaña que les ofrecerán espléndidos 
paisajes. También visita de una destile-
ria de whisky donde podran observar el 
proceso de producción y degustar la fa-
mosa bebida nacional escocesa. final-
mente llegada a Glasgow. alojamiento.

Día 6 Glasgow / Distrito de los 
lagos / liverpool
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos un tour panorámico de Glas-
gow, para más tarde dejarlo atrás 
dirigiéndonos hacia el sur hasta 
llegar a Gretna Green, pueblo fron-
terizo con inglaterra famoso por 
sus peculiares bodas. Después de 
una breve parada, continuación, ya 
en territorio inglés, hacia el distrito 
de los lagos. a nuestra llegada a 
Windermere, les ofreceremos la de-
gustación de un clásico "afternoon 
Tea" inglés acompañado por una se-
lección de sandwiches y dulces antes 
de dirigirnos a tomar un crucero por 
el lago Windermere. Después con-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Marzo: 25
Mayo: 06 y 20
Junio: 03, 17 y 24
Julio: 01, 08, 15, 22 y 29
agosto: 05, 19, y 26
septiembre: 09 y 23
octubre: 07

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
londres (3 noches) royal national (3*)

Harrogate (1 noche) yorkshire (3*) / 
cedar courtm (4*)

edimburgo (1 noche) Holiday inn express 
city centre / ibis 
styles st andrews 
sq / Britannia (3*)

Glasgow (1 noche) Marriot Glasgow (4*)

liverpool (1 noche) Marriott city centre 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 cena sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 3 al 

día 8.
 · entradas al museo de los Beatles, y 

una destilería de whisky.
 · Visita panorámica de londres.
 · Traslados aeropuerto londres 

Heathrow-hotel-aeropuerto londres 
Heathrow.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

suplemento traslados otros aeropuertos 
en londres (Gatwick, stansted, luton 
o london city): 23€ por persona y 
trayecto.

tinuación hacia liverpool, cuna de 
la más famosa banda de rock: los 
Beatles. alojamiento.

Día 7 liverpool / Chester / liverpool
Desayuno. saldremos hacia chester, 
una ciudad amurallada que conoce-
remos en una ruta a pie, tendremos 
tiempo libre para pasear por sus ca-
lles antes de salir de regreso a liver-
pool. llegaremos antes del almuerzo 
y haremos una Panorámica de liver-
pool donde visitaremos la catedral 
Metropolitana, la catedral católica, y 
se podrá hacer una parada para visi-
tar “The cavern”, lugar desde el que 
The Beatles saltaron al estrellato. 
salida hacia el puerto de liverpool, 
donde podremos visitar la conocida 
zona de "albert Dock". alojamiento.

Día 8 liverpool / Stratford / 
Cotswolds / Oxford / londres
Desayuno. el recorrido ahora les 
lleva hacia stratford-upon-avon, 

    

5%
OFERTA

Precio finAl DesDe 1.290 €

lugar de nacimiento del dramaturgo 
William shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre para el al-
muerzo. Proseguimos a través de los 
pintorescos pueblos del condado de 
los cotswolds hasta la ciudad uni-
versitaria de oxford, donde realiza-
rárn un breve recorrido a pie. salida 
hacia londres. alojamiento.

Día 9 londres / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a españa.
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edimburgo
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Glasgow
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