
VISITAMOS: LONDRES - DUBLIN - CO. KERRY - GALWAY - LONDONDERRY CITY - 
EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE 
YORKSHIRE - LIVERPOOL - CHESTER -STRATFORD - UPON - AVON - BRISTOL - 
BATH – SALISBURY - STONEHENGE. 

CAPITALES BRITÁNICAS

SALIDA 10 DE SEPTIEMBRE
20 DÍAS 18 NOCHES

DESDE BUENOS AIRES CON LATAM

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

1105
USD4830
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE 

USD+ I M P U E S T O S



CAPITALES BRITÁNICAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES  
Presentancion en el Aeropuerto 3 hs antes de la salida encuentro con el coordinador para tomar el vuelo 
a Londres previa escala en San Pablo.

DÍA 2

- 2 -

LONDRES 
Recepción y Traslados al hotel, Alojamiento y Resto del día libre. Cena Y alojamiento

DÍA 3 LONDRES - DUBLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Dublín. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos “pubs”. Alojamiento y 
cena.

DÍA 4 DUBLÍN
Desayuno irlandés Día libre para conocer esta ciudad, que sin duda es una de las ciudades con un 
ambiente más divertido y con más vida de Europa. Al dar un paseo por sus calles y ayudado por la hos-
pitalidad de su gente, se sumergirá en su historia, desde sus raíces vikingas en la ribera del Liffey, 
hasta las iglesias medievales con sus restos momificados y sus reliquias sagradas, pasando por las 
elegantes calles georgianas o las animadas calles comerciales. Además, por supuesto, al pasear por 
Temple Bar, disfrutará porque comprobará que en Dublín la música es un elemento representativo, lo 
que es natural, pues grandes artistas como U2, o Sinead O'Connor empezaron en esta ciudad. Sin 
olvidar las fuentes de las que beben sus sonidos, la música tradicional irlandesa, y las leyendas, cuyas 
melodías líricas siguen intrigando e influyendo en las nuevas generaciones. Todo un día para disfrutar 
de una ciudad maravillosa. Cena y alojamiento.

ALOJAMIENTO: RIU THE GRESHAM O SIMILAR

ALOJAMIENTO: NOVOTEL LONDON WEST O SIMILAR

ALOJAMIENTO: RIU THE GRESHAM O SIMILAR

DÍA 5 DUBLÍN - CONDADO DE KERRY 
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio de 
Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín 
Histórico, visitando Trinity College y la catedral de San Patricio, sin duda los símbolos más represen-
tativos de la ciudad. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los 
anglonormandos. Tiempo libre para admirar sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-
ción hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

ALOJAMIENTO: THE ROSE O SIMILAR

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA
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DÍA 6 CONDADO DE KERRY 

Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza 
salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlan-
da, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación, recorreremos el Parque Nacio-
nal de Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos, disfrutando de bosques, lagos y 
hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica 
tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

ALOJAMIENTO: THE ROSE O SIMILAR

DÍA 7 CONDADO DE KERRY - GALWAY 
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. 
Entrada al Castillo (S.XV), y a la colección Gort. Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto 
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación a Galway 
por la Región de Burren. Llegada. Cena y alojamiento.

ALOJAMIENTO: THE CONNACHT O SIMILAR

DÍA 8 GALWAY - LONDONDERRY 
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua 
gaélicas, y uno de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el Lago de Inagh 
y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al fiordo de Killary, donde realizare-
mos un paseo en barco. Almuerzo en ruta. Continuación a Londonderry. Cena y alojamiento.

ALOJAMIENTO: RAMADA DA VINCIS O SIMILAR

DÍA 9 LONDONDERRY - EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante, considerada como uno de los mayores atracti-
vos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente, hace 60 
millones de años, por el contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas como, la silla de los 
deseos, el órgano, la bota, la chimenea o la puerta del gigante. Cuentan las leyendas locales, que la 
construyó el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso de este 
lugar es que las columnas van descendiendo a medida que se acercan al mar, de ahí a que se considere 
una calzada por donde los gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. Además la mayoría de 
columnas tienen forma hexagonal tal y como ocurre con las calzadas antiguas de caballería.
Continuación a Edimburgo, capital de Escocia y una de las ciudades con más hermosas de Europa. 
Tiempo libre para conocer la animación de sus calles y el encanto de sus edificios. Cena y alojamiento

ALOJAMIENTO: LEONARDO ROYAL EDINBURGH HAYMARKET O SIMILAR

CAPITALES BRITÁNICAS
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ALOJAMIENTO: LEONARDO ROYAL EDINBURGH HAYMARKET O SIMILAR

DÍA 10 EDIMBURGO 
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el legendario Castillo; Palacio de Holyrood 
House; el antiguo Parlamento, sede de los Tribuna les; la New Town; la National Gallery, con telas de 
renombrados pintores; Calton Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al construir varios 
monumentos que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón; etc. 
Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo 
y del Palacio de Holyrood, residencia real y en la noche si lo desea visita opcional del Edimburgo Inédito: 
Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente 
marinero. Alojamiento y Cena.

ALOJAMIENTO: CARRBRIDGE O SIMILAR

DÍA 11 EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS 
Desayuno escocés y salida hacia Ias Tierras Altas, pasaremos en primer lugar por Culloden, donde tuvo 
lugar, en 1.746, la última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses y seguidamente visitare-
mos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta magnífica construcción del 
siglo XIV envuelta en la leyenda y que perteneció al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Con-
desa de Cawdor, Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia 
que puede aprovechar para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde la colina del Castillo o 
visitar la misma. Si lo desea podrá realizar una inolvidable excursión opcional que incluye un paseo en 
barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras 
Altas.

CAPITALES BRITÁNICAS

ALOJAMIENTO: NOVOTEL GLASGOW CENTRE O SIMILAR

DÍA 12 TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW 
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a 
orillas de Loch Linne,  Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos 
su castillo, uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de la reina Maria 
Estuardo, cuando solo era un bebé de pocos meses y testigo de algunas de las batallas escocesas de 
mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado 
por la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su 
momento, el reconocimiento de Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glas-
gow, considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral, 
Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y aloja-
miento.
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ALOJAMIENTO: JURYS INN BRADFORD O SIMILAR

DÍA 13 GLASGOW – DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Inglaterra, disfrutando en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que 
forman parte de la histórica frontera entre Escocia e Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para 
conocer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada como el mayor 
y el más perfecto monumento del estilo arquitectónico normando en Inglaterra. Un lugar que recono-
cerán los amantes de la literatura pues su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el Cole-
gio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la saga Harry Potter y también fue utilizada en el 
mundo cinematográfico como escenario para la película Elisabeth protagonizada por Cate Blanchet. 
Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo la capital del Imperio durante 
un par de años cuando Septimio Severo la convirtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta aquí 
para controlar el avance de sus legiones por estas tierras. Realizaremos una visita guiada de esta 
ciudad que posee una arquitectura espectacular, con construcciones que nos remontan a la Inglaterra 
de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San 
Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de Europa, después de la de Colonia. Continua-
ción al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

DÍA 15 LIVERPOOL - CONWY - PARQUE NACIONAL DE SNOWDONIA - CAERNAFON - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia británica con bellos paisajes y legendarios castillos. 
Nuestra primera parada será en la población de Conwy. Tiempo libre en este pueblo medieval declara-
do patrimonio de la Humanidad presidido por el impresionante castillo mandado construir por el rey 
Eduardo I durante la conquista de Gales. Seguimos camino atravesando parte del parque Nacional de 
Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, famosa localidad que alberga el más famoso de los castillos 
galeses, escenario de batallas, ligado al Rey Arturo y sede del gobierno galés. La población es un bello 
espacio costero. Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos además 
del Beatles Strory Museum, los lugares 
relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso 
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento

ALOJAMIENTO: NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE O SIMILAR

ALOJAMIENTO: NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE O SIMILAR

DÍA 14 CONDADO DE YORKSHIRE-   REGIÓN DE LOS LAGOS – LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra y considerado 
uno de los lugares más hermosos de todo el país, en donde lagos y montañas se suceden en un 
ambiente de espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el más 
importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Almuerzo. y continuación a 
Liverpool, en donde, por un lado, la popularidad de los Beatles y de su equipo el Liverpool Football 
Club, y sobre todo por ser el punto de partida para las excursiones hacia Gales, ha contribuido en 
convertir a esta ciudad en un importante destino turístico. Visita panorámica en la que se pasará por 
los puntos más importantes de la ciudad: estadio de futbol de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco 
antiguo, centro financiero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardines de San 
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ALOJAMIENTO: NOVOTEL BRISTOL CENTRE O SIMILAR

DÍA 16 LIVERPOOL - CHESTER -STRATFORD-UPON-AVON - BRISTOL 
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que conserva las murallas, restos de termas públi-
cas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor, siendo la más popular de 
ellas Eastgate Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a 
la celebración del Jubileo de la Reina Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Almuerzo. Tiempo 
libre en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas 
de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de sus zonas comerciales 
repletas de tiendas.  Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

ALOJAMIENTO: NOVOTEL LONDON WEST O SIMILAR

DÍA 17 BRISTOL - BATH – SALISBURY - STONEHENGE – LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre 
para conocer, entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios edificios georgia-
nos y su esplendida Abadía gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo y 
tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a 
diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación 
al impresionante circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años de antigüedad es conside-
rado uno de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía no se sabe 
para qué fue construido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era un observatorio astro-
nómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que 
cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación a Londres. 
Alojamiento y cena. 

ALOJAMIENTO: NOVOTEL LONDON WEST O SIMILAR

DÍA 18 LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Tiempo libre o excursión opcional fuera de Londres 
para descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de las residencias oficiales la 
monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la 
Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido 
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane 
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, 
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres y si lo desea podrá realizar opcional-
mente un “Pub Tour” en el que además de conocer otros aspectos desconocidos la ciudad estará inclui-
da una consumición en un típico pub londinense.  Alojamiento y Cena.

CAPITALES BRITÁNICAS
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ALOJAMIENTO: NOVOTEL LONDON WEST O SIMILAR

DÍA 19 LONDRES 
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos 
como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en 
la ciudad, etc. para seguir conociendo todos los monumentos de la capital inglesa. Si lo desea, podrá 
hacer una visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación, el monumento más antiguo de la ciudad: la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo y en donde se encuentra uno de los mayores alicientes para 
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento y Cena.

DÍA 20 LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

CAPITALES BRITÁNICAS
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HOTELES PREVISTOS:
LONDRES: NOVOTEL LONDON WEST O SIMILAR
DUBLIN: RIU THE GRESHAM O SIMILAR
CO. KERRY: THE ROSE O SIMILAR
GALWAY: THE CONNACHT O SIMILAR
LONDONDERRY: RAMADA DE VINCIS  O SIMILAR
EDIMBURGO: LEONARDO ROYAL EDINBURGH HAYMARKET O SIMILAR
TIERRAS ALTAS: CARRBRIDGE O SIMILAR
GLASGOW: NOVOTEL GLASGOW CENTRE O SIMILAR

YORSHIRE:  JJURYS INN BRADFORD O SIMILAR

BRISTOL: NOVOTEL BRISTOL CENTRE O SIMILAR

LIVERPOOL: NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE O SIMILAR

INCLUYE:
-Aéreo BUE/LONDRES/BUE con LATAM
-Traslado de llegada y salida.
-Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
-25 Comidas
-Tkts aéreos Londres – Dublín en clase económica 
-Panorámica de Dublín, Glasgow, Edimburgo, York, Liverpool y Londres.
-Castillo de Cawdor con entradas
-Castillo de Stirling con entradas
-Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus.
-Taxes hoteleros.
-Acompañamiento garantizado en base a 15 pasajeros.
-Bus de lujo durante todo el recorrido
-Asistencia al viajero con UNIVERSAL ASSISTANCE. (value plus) *consultar suplemento +70 años.
-Kit de viaje: Mochila, caramañola, almohadilla y bitácora de viaje.
-Se requerirá un certificado médico indicando aptitud física para realizar el itinerario a todo pasajero
mayor de 70 años.
-Seguro de cancelación

VUELOS:
1 LA7866L 10SEP T EZEGRU HK17 1730  2010  /E   
2 LA8084L 10SEP T GRULHR HK17 2350  1515   11SEP W /E     
3 LA8085V 30SEP M LHRGRU HK17 2200  0540   01OCT T /E     
4 LA7867V 01OCT T GRUEZE HK17 0725  1020  /E

NO INCLUYE:

TARIFAS:

-Gastos personales
-Maleteros
-Comidas no mencionadas en el itinerario.
-Propinas de guías y choferes

CAPITALES BRITÁNICAS

NOTAS:
- Para solicitar la reserva se deberá completar el formulario de reserva y adjuntar copia de los pasaportes 
de cada pasajero.
- Al momento de confirmar, se abonará una seña del 30% del valor de la grupal que no será reembolsable 
en caso de cancelación por ninguna causa dentro de los 45 días previos a la salida. Anteriores a los 45 dias, 
en caso de que no haya motivo de salud o fuerza mayor, se cobraran los gastos correspondientes de parte de 
los prestadores de servicios. La reserva será válida una vez abonada la seña.
- Latam para vuelos internaciones permite una franquicia de 1 valija de 23kg y 1 bolso de mano de 10kg.
- No incluyen IVA (1,5%), gastos administrativos (1,2%), ni costo de gestión.
- Los hoteles se confirmaran 15 dias antes de comienzo del tour, si hay modificaciones se confirmaran en 
similar o mejor categoría.
PROCEDIMIENTO DE RESERVAS DE PASAJEROS A COMPARTIR
- Las reservas de pasajeros a compartir se tomaran en lista de espera.
- Nos deben enviar todos los datos y teléfonos del pasajero para ponerlos en contacto entre sí.

*EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SER ALTERADO O MODIFICADO A CONSIDERACIÓN DEL 
TOUROPERADOR, EN FUNCIÓN DE UN ÓPTIMO DESARROLLO. 

POR PERSONA EN BASE SINGLE                            USD5950+IMP USD1105


