DÍA 1 | MADRID - LONDRES.- Salida a la hora
prevista en vuelo regular hacia Londres. Llegada,
traslado al hotel y tiempo libre para la primera toma de
contacto con la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 | LONDRES (AD).- Desayuno. Dedicaremos la
mañana a realizar una completa visita guiada por la
ciudad, recorriendo los principales lugares de interés:
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de
Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly Circus,
Hyde Park…son solo algunos de los atractivos que
ofrece la cosmopolita capital de Inglaterra. Tarde libre
para seguir disfrutando de la ciudad con posibilidad de
realizar una visita guiada opcional a la célebre torre de
Londres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.
DÍA 3 | LONDRES – CAMBRIDGE – YORK –
LEEDS/BRADFORD (MP).- Desayuno. Viajaremos
hacia el norte del país y haremos nuestra primera
parada en la célebre ciudad de Cambridge, sede de una
de las universidades más prestigiosas del mundo.
Pasearemos por sus hermosas calles y continuaremos
nuestra ruta hacia una de las ciudades más hermosas
del país: York. Realizaremos una completa visita guiada
y descubriremos uno de los templos catedralicios más
imponentes de Europa. Tras la visita, llegada a nuestro
hotel en el área de Leeds/Bradford, cena y alojamiento.
DÍA 4 | BRADFORD/LEEDS – DURHAM – THE
BORDERS -EDIMBURGO (MP).- Desayuno. Salida
hacia la recoleta ciudad de Durham, al norte de
Inglaterra. Pasearemos por sus animadas calles para
descubrir su opulenta catedral de estilo normando,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Continuaremos nuestra ruta atravesando la región de
Borders, frontera natural entre Inglaterra y Escocia,
hasta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. Cena
y Alojamiento.

DÍA 5 | EDIMBURGO (MEDIA PENSION).Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa
visita guiada por la capital escocesa, una de las más
bellas de Europa, con sus rincones medievales y sus
elegantes avenidas decimonónicas. Almuerzo. Tarde
libre. Visita al castillo de Edimburgo. Alojamiento
DÍA 6 | EDIMBURGO-SAINT ANDREWS -TIERRAS
ALTAS (PC).- Desayuno. Salida hacia la bella ciudad
de Saint Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta
ciudad cuna del golf y conocida por ser una de las más
bonitas del país con las ruinas de su fastuosa Catedral
dominando todo el horizonte. Almuerzo. Salida hacia
las Tierras Altas. Descubriremos los bellos paisajes
escoceses hasta llegar a una destilería del famoso
whisky escocés para conocer el proceso de elaboración
y realizar una degustación. Llegada a nuestro hotel de
Tierras Altas, cena y alojamiento.
DÍA 7 | TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - GLASGOW
(MP).- Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de historia y
leyenda. Recorreremos sus espectaculares orillas hasta
llegar a la recoleta ciudad de Fort Augustus. Paseo en
barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, uno de los
más importantes en la historia de la región. Almuerzo.
Dedicaremos la tarde a recorrer esos hermosos parajes
escoceses que todos tenemos en mente: la silueta del
Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las
riveras del Lago Lomond, el más grande del país, nos
conducen a la ciudad de Glasgow. Llegada al hotel y
alojamiento.
DÍA 8 | GLASGOW – MADRID (DESAYUNO).Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (CATEGORIA TURISTA SUPERIOR / PRIMERA)
LONDRES
LEEDS/BRADFORD
EDIMBURGO
Novotel Brentford/Novotel London
Jurys Inn/Holiday Inn Express
Novotel Edimburg Centre/Hampton
West
Bradford/Novotel Bradford
by Hilton Edimburg West End/Holiday
Inn Edimburg/Premier Inn
TIERRAS ALTAS
GLASGOW
Coylumbridge/Mercure
Premier Inn Glasgow/Ibis styles
Inverness/MacDonald hotels/Avimore
Glasgow Centre
McDonald Strathspey/Nethybridge
hotel
FECHAS DE SALIDAS Y PRECIOS
11 JUNIO
25 JUNIO
9 JULIO
23 JULIO
6-20 AGOSTO
3 SEPTIEMBRE
17 SEPTIEMBRE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1472 €
1513 €
1534 €
1556 €
1648 €
1513 €
1472 €
365 €

TASAS: 80 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando con más de 60 días de antelación a la salida):
10% para las reservas en recuadro.
6% de descuento para todas las salidas (excepto del 1 de Agosto al 24 de Agosto).
4% de descuento para salidas del 1 al 24 de Agosto.
Mismos descuentos sin 60 días de antelación reservando antes del 31 de Mayo.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden aparecer suplementos
aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye traslados)

