Día 01 – Lunes 10 de septiembre / Salida
Saldremos en bus en horas de la mañana rumbo al Aeropuerto Internacional de Rosario para tomar nuestro
vuelo con destino a Londres.
Noche en aéreo
Día 02 – Martes 11 de septiembre / Londres
Arribo al Aeropuerto de Londres Heathrow y luego de los trámites migratorios alojamiento en HOTEL AMBA
CHARING CROSS (o similar).
Noche en Londres
Día 03 – Miércoles 12 de septiembre / City Tour por Londres - Palacio de Buckingham - Piccadilly Circus Trafalgar Square - Abadía de Westminster - London Eye
Luego del desayuno en el hotel realizaremos la Panorámica del ‘West End’ visitando las zonas más emblemáticas
de Londres como las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square. Al llegar al antiguo barrio Westminster se
podrá admirar la sede del gobierno por Downing Street n°10, residencia del Primer Ministro; la plaza del
Parlamento con la espectacular Abadía de Westminster y el Palacio de Westminster (‘Big Ben’). Finalmente nos
dirigimos hacia el Palacio de Buckingham, donde tendrán la oportunidad de disfrutar del cambio de la guardia
(siempre que opere). A continuación del almuerzo subiremos al famoso London Eye: también conocido
como Millennium Wheel, es una rueda mirador de 135 m de altura que permite lograr una excelente vista
panorámica de la capital inglesa.
Noche en Londres

Día 04 – Jueves 13 de septiembre / Londres - Castillo de Windsor
Desayuno y salida para el Castillo de Windsor, este es el castillo habitado más antiguo del mundo y el favorito de
la Reina. Almorzaremos en el pueblo de Windsor y luego regresaremos a Londres. Tendremos el resto de la tarde
libre para disfrutar de la maravillosa capital británica.
Noche en Londres

Día 05 – Viernes 14 de septiembre / Londres – Cambridge: paseo en barca “puntting” - York
Por la mañana nos trasladamos a la famosa ciudad universitaria de Cambridge, fundada en 1209, haremos un
recorrido a pie de sus colegios antiguos y arquitectura que data de la época de los Romanos. Realizaremos un
paseo en barca “puntting” por los canales del río Cam para admirar los edificios universitarios más importantes.
Continuamos viaje hacia la ciudad de York. Alojamiento en HOTEL HILTON YORK (o similar).
Noche en York

Día 06 – Sábado 15 de septiembre / York - Alnwick Castle - Edimburgo
Realizaremos una visita a una de las ciudades históricas más importantes del país, la ciudad amurallada de York.
Visitaremos su espléndida catedral, la mayor del norte de Europa, y tendremos tiempo para efectuar un breve
recorrido por sus encantadoras calles hasta dirigirnos al Alnwick Castle, donde visitaremos el castillo para luego
continuar viaje hacia la capital de Escocia, Edimburgo. Llegada al MERCURE HAYMARKET HOTEL (o similar) y
alojamiento.
Noche en Edimburgo

Día 07 – Domingo 16 de septiembre / City Tour por Edimburgo - Royal Mile - Castillo de Edimburgo –
Rosslyn Chapel
Luego del desayuno realizaremos una visita panorámica de la ilustre ciudad de Edimburgo, veremos la famosa
calle nombrada “Royal Mile”, conocida como la calle más importante de la ciudad ya que conecta el Castillo de
Edimburgo y el Palacio de Holyrood, residencia oficial de la reina en Escocia. Ingresaremos al Castillo de
Edimburgo y luego visitaremos Rosslyn Chapel; esta se encuentra a apenas media hora de Edimburgo y es uno de
los lugares más enigmáticos de Escocia, y desde hace varios años también uno de los más visitados, catapultado
a la fama gracias a la película “El Código da Vinci” (Da Vinci code).
Noche en Edimburgo

Día 08 – Lunes 17 de septiembre / Edimburgo – Catedral y Castillo de St. Andrews – Pitlochry – destilería de
whisky - Inverness
Desayuno y salida hacia Inverness (norte de Escocia), pasaremos por St. Andrews, un pueblo costero donde
visitaremos las ruinas de su Catedral y Castillo, después continuaremos hacia Pitlochry, almorzaremos en esta
zona y visitaremos una destilería de whisky; podremos ver como se prepara esta bebida y disfrutaremos una
degustación. Por la tarde continuamos viaje hacia Inverness. Alojamiento en HOTEL BEST WESTERN INVERNESS
PALACE (o similar).
Noche en Inverness

Día 09 – Martes 18 de septiembre / Inverness – Navegación Lago Ness - Urquhart Castle – Cawdor Castle Inverness
Luego del desayuno realizaremos la excursión del Lago Ness en crucero donde la leyenda dice que se encuentra
el monstruo, visitaremos uno de los castillos más importantes de Escocia, Urquhart Castle. Por la tarde iremos al
Cawdor Castle, este data del siglo XIV y fue construido como fortaleza privada por los barones de Cawdor.
Finalizado este recorrido volveremos a Inverness.
Noche en Inverness

Día 10 – Miércoles 19 de septiembre / Inverness – Trossachs – Stirling Bridge - Glasgow
Desayunamos y salimos para visitar la ciudad de Glasgow; tendremos la oportunidad de admirar la zona de
Trossachs con sus pequeños valles boscosos y su maravilloso paisaje; visitaremos la localidad de Stirling, donde
podremos ver su Castillo y el Stirling Bridge, lugar de la mayor victoria de los Escoceses bajo el mando de William
Wallace contra los Ingleses durante la guerra de independencia en 1297, famoso por la película “Corazón
Valiente” (Braveheart). Continuamos viaje hacia Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, esta tiene uno de los
puertos históricos más importantes de Gran Bretaña. Haremos una panorámica de la ciudad para luego alojarnos
en el ABODE HOTEL GLASGOW (o similar).
Noche en Glasgow

Día 11 – Jueves 20 de septiembre / Glasgow – Cairnryan/Ferry - Cave Hill - Titanic Quarter - Belfast
Saldremos de Glasgow temprano por la mañana en dirección al puerto donde tomaremos el ferry hasta Belfast,
capital del Norte de Irlanda. Pasaremos por Cave Hill, una colina basáltica históricamente llamada Ben Madigan
por el Rey de Ulster que murió en 856 DC. Llegaremos a Belfast donde haremos una panorámica de la ciudad
para conocer su pasado y para entender su presente. Visitaremos la montaña Cave Hill, que inspiró a Jonathan
Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Descubriremos el Titanic Quarter, donde recorreremos el

impresionante museo dedicado a recrear la historia del famoso transatlántico. Luego nos alojaremos en el
RADISSON BLU HOTEL BELFAST (o similar).
Noche en Belfast

Día 12 – Viernes 21 de septiembre / Calzada del Gigante – Dunluce Castle – Belfast
Después del desayuno partiremos hacia el condado de Antrim. Nuestra primera parada será uno de los lugares
declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO más reconocibles de Europa occidental: la Calzada del
Gigante, con sus 40.000 columnas de basalto cayendo al mar de Irlanda. La Calzada fue creada hace millones de
años por actividad volcánica y geológica, o como dice la leyenda, fue creada por el mítico gigante Fionn mac
Cumhaill, como una serie de peldaños para llegar hasta Escocia. Continuamos viaje hacia el Dunluce Castle,
donde apenas quedan las piedras de lo que había sido una gran fortaleza, a pesar de ello esta estructura de
piedra sigue impresionando, especialmente porque se ubica sobre rocas y un acantilado. Regresaremos a Belfast
para cenar y alojarnos.
Noche en Belfast

Día 13 – Sábado 22 de septiembre / Belfast – Bru Na Boinne – Hill of Tara - Dublín
Desayuno y salida hacia Dublín, pasando por Bru Na Boinne, complejo arqueológico más visitado de Irlanda, que
comprende tres tumbas diferentes: Newgrange, Knowth y Dowth, construidas hace unos 5.000 años en el
Neolítico o Edad de Piedra. Luego del almuerzo continuamos viaje para visitar la Colina de Tara, otro complejo
arqueológico y además lugar sagrado que ha sido eje de la vida política de la isla desde el Neolítico. Llegada a
Dublín y alojamiento en IVEAGH GARDEN HOTEL (o similar).
Noche en Dublin

Día 14 – Domingo 23 de septiembre / City tour por Dublin - Catedral de San Patricio- Guinness Storehouse
Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Dublin pasando por la aduana, el Castillo de
Dublín y el Parque Phoenix, visitaremos la Universidad de Trinity College y la Catedral Protestante de San
Patricio. En horas de la tarde visitaremos Guinness Storehouse; allí podremos ver la historia de la marca y el
proceso de producción de la cerveza.
Noche en Dublin

Día 15 – Lunes 24 de septiembre / Dublín – Monasterio Clonmacnoise – Athlone – Galway
Luego del desayuno saldremos hacia Galway, esta localidad está ubicada al oeste de Irlanda, visitaremos el
Monasterio de Clonmacnoise, uno de los más destacados del país que además de por su condición monástica,
fue un núcleo comercial de primer orden en el medievo insular. Arribo a Galway y alojamiento en CLAYTON
GALWAY HOTEL (o similar).
Noche en Galway

Día 16 – Martes 25 de septiembre / Acantilados de Moher - Limerick – Castillo del Rey John - Galway
Salida hacia los Acantilados de Moher, ubicados en el sur del país, su majestuosidad con sus 200 metros de altura
sobre el nivel del mar y 8 km de extensión los convierten en un escenario natural único de admirar; continuamos
viaje hacia Limerick, una de las ciudades más grandes de la provincia de Munster, construida a lo largo y sobre
varias islas del río Shannon. Visitaremos el Castillo del Rey John y por la tarde regresaremos a Galway.
Noche en Galway

Día 17 – Miércoles 26 de septiembre / Galway – Dublín/Ferry to Holyhead – Llandudno
Finalizado el desayuno dejamos Galway para regresar a Dublín donde tomaremos el Ferry hacia Gales. La primera
ciudad que visitaremos será Holyhead. Luego proseguimos por el bello paisaje de este país hasta llegar a
Lladudno donde nos alojaremos en el LLANDUDNO BAY HOTEL (o similar).
Noche en Llandudno

Día 18 – Jueves 27 de septiembre / Llandudno – Parque Snowdonia – Caernarfon- Llandudno
En horas de la mañana realizaremos la visita al Parque Nacional de Snowdonia, donde podremos admirar la
naturaleza de esta región. Luego seguiremos hacia Caernarfon donde visitaremos el almenado castillo de
Caernarfon, situado sobre el estrecho de Menai, fue construido en un lugar famoso desde los tiempos romanos
como puerta a Snowdonia. Era el más grande de los castillos construidos por Eduardo: la residencia real oficial en
el norte de Gales y la sede del Gobierno. Regreso a Llandudno.
Noche en Llandudno

Día 19 – Viernes 28 de septiembre / Llandudno – Stratford Upon Avon - casa de Shakespeare - Londres
Desayunamos y emprendemos el regreso a Londres, previamente haremos una parada en Stratford Upon Avon,
famosa localidad del sur de Inglaterra donde visitaremos la casa de Shakespeare, se trata de una hermosa
construcción de madera del siglo XVI, que hoy es un pequeño museo abierto donde se reciben miles de turistas
que desean conocer el inicio de este famoso escritor, actor y poeta inglés. Arribo a Londres y alojamiento en
HOTEL AMBA CHARING CROSS (o similar).
Noche en Londres

Día 20 – Sábado 29 de septiembre / Londres - navegación por el Tamesis
Tendremos la mañana libre para disfrutar de la ciudad; luego del almuerzo tomaremos un crucero por el río
Támesis, finalizado el recorrido nos trasladaremos al Aeropuerto de Londres, Heathrow, para emprender el viaje
de regreso.
Noche en aéreo

Día 21 – Domingo 30 de septiembre / Arribo

Arribo en horas de la tarde y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Equipaje
Está permitida una maleta para despachar por persona y un bolso de mano (a confirmar pesos y dimensiones).
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km.

Documentación obligatoria
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de nacimiento.
En caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar PASAPORTE, partida de nacimiento y
autorización firmada ante escribano público.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación

Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se
dan por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicarán las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres
contratados.

*AÉREOS, TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

