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BRITISH
DÍA 1 LONDRES • OXFORD •   
STRATFORD • CHESTER •  
LIVERPOOL

Presentación y salida desde los diferentes 
puntos de recogida en Londres para el ini-
cio del viaje hacia Oxford, donde realizare-
mos un breve recorrido a pie para admirar 
sus magníficos colegios universitarios. Con-
tinuación hacia Stratford-Upon-Avon, el lu-
gar de nacimiento del dramaturgo William 
Shakespeare, donde realizaremos una visita 
panorámica. Continuaremos hacia Chester 
para iniciar un recorrido a pie. Seguiremos 
hacia Liverpool, cuna de los Beatles, para 
realizar una breve visita. Cena y alojamiento.

DÍA 2 LIVERPOOL •  
DISTRITO DE LOS LAGOS • 
GRETNA GREEN • GLASGOW

Desayuno. Nuestro recorrido nos llevará ha-
cia el norte por el Distrito de los Lagos. A 
lo largo del Lago Grasmere atravesaremos 
la frontera con Escocia por Gretna Green, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos hacia Glasgow, donde realizare-
mos la visita de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 GLASGOW • LOCH 
LOMOND • FORT WILLIAM  • 
LAGO NESS • INVERNESS •  
HIGHLANDS

Desayuno. Bordeando el Loch Lomond en-
traremos en las Tierras Altas de Escocia. 
Pasaremos por Crianlarich y llegaremos 
a Fort William. Tiempo libre. Por la tarde, 
tomaremos los márgenes del Lago Ness en 
busca de su ancestral huésped “Nessie”. Pa-
seo en barco por el Lago Ness (opcional). 
Visitaremos las Ruinas Castillo de Urquhart. 
Salida hacia Inverness para realizar un tour 
panorámico. Cena y alojamiento.

DÍA 4 HIGHLANDS •  
PITLOCHRY • STIRLING • 
EDIMBURGO

Después del desayuno, nos dirigiremos ha-
cia Pitlochry. Allí visitaremos una destilería 

de whisky, donde conoceremos su método 
de preparación y degustaremos la bebida 
nacional escocesa. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia Callander y Stirling, donde 
se originó uno de los enfrentamientos más 
importantes de las guerras de independen-
cia entre Escocia e Inglaterra. Visitaremos el 
Castillo de Stirling, situado sobre un pro-
montorio rocoso con impresionantes vistas. 
Tiempo libre. A continuación, salida hacia 
Edimburgo, donde efectuaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad. Posibilidad de 
participar en una cena escocesa ameniza-
da por el folklore típico escocés (opcional). 
Alojamiento.

DÍA 5 EDIMBURGO

Desayuno y día libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad. Entrada para visitar el 
Castillo de Edimburgo por su cuenta. Alo-
jamiento.

DÍA 6 EDIMBURGO •  
JEDBURGH • DURHAM •  
YORK • HARROGATE

Desayuno. A través de los ondulantes pai-
sajes de las Tierras Bajas nos dirigiremos a 
Jedburgh, escenario de luchas fronterizas, 
donde veremos los restos de su Abadía be-
nedictina. Nuestra ruta continuará hacia la 
histórica ciudad de Durham, dominada por 
su magnífica Catedral. Tiempo libre. Conti-
nuación hacia York, ciudad con una amplia 
historia ligada a vikingos y sajones. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 HARROGATE •  
CAMBRIDGE • LONDRES
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hacia 
el sur hasta llegar a la encantadora ciudad 
universitaria de Cambridge, donde destaca 
su belleza y riqueza arquitectónica. Dispon-
dremos de tiempo libre. Regreso a Londres 
y con una cordial despedida, diremos… ¡Has-
ta pronto!

Cambio de guardia, Abadía de westminster, Londres.
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SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

3 noches en régimen de media pensión. 
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
Entradas incluidas en: un colegio de Oxford, ruinas 
del Castillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo 
de Stirling y Castillo de Edimburgo y parada para 
hacer fotos exteriores de la Casa de Shakespeare.
Seguro turístico.
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Marriott Liverpool City Center
Marriott Glasgow / Jurys Inn 
Glasgow
Macdonald Aviemore / Highland 
Hotel Aviemore / Craiglynne
Holiday Inn Edinburg City center / 
Holiday Inn Edinburg Zoo / Apex 
Grassmarket / Braids Hill
Cedar Court / Yorkshire / Express 
by Holiday Inn 

Liverpool
Glasgow
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Edimburgo

Harrogate

CIUDAD HOTEL CAT.
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NOTAS

Puntos de recogida: Royal National (8:10 h), Melia 
White House (8:25 h), Amba Marble Arch (8:40 h), 
Royal Lancaster (9:00 h).
Maleteros no incluidos.
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¿SABÍAS QUE...?

En la estatua de los Beatles en Liverpool, John Lennon 
lleva unas bellotas en la mano, que para él y su mujer eran 
el símbolo de la paz.
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