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Precio final desde 1.198 €

Estancia con excursiones

Londres y Edimburgo en tren
7 días / 6 noches
Londres, Edimburgo, Lago Ness y Tierras Altas

Día 3 Londres
Desayuno. Día libre a disposición en
Londres para seguir descubriendo
los encantos de la capital británica,
o bien para realizar alguna excursión
opcional que les proponemos. Alojamiento.

Día 5 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la
visita guiada a pie del Edimburgo
histórico. A las 21h nueva presentación para dar un paseo nocturno y
conocer el lado oculto y paranormal
de Edimburgo. Durante el resto de
la noche tendrán la oportunidad de
explorar por su cuenta los numerosos y animados pubs de la ciudad.
Regreso por su cuenta al hotel y
alojamiento.

como es caso de Callander, donde
realizaremos una parada. Continuaremos por la antigua tierra de los
clanes que se asentaban en el Valle
Glencoe donde podremos admirar su paisaje de película, único en
el mundo. Llegada a Fort William y
Fort Augustus, situado a orillas del
famoso Lago Ness. Regreso por la
tarde a Edimburgo con parada en
las Tierras Altas orientales (Dunkeld
o Pitlochry). Llegada a Edimburgo.
Alojamiento.

Día 4 Londres / Edimburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para salida en tren con
dirección Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para
una primera toma de contacto con la
animada y hermosa capital escocesa.
Alojamiento.

Día 6 Edimburgo / Lago Ness /
Tierras Altas / Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la
visita del Lago Ness y las Tierras
Altas. Pasaremos por el Parque de
los Trossachs donde encontraremos
pueblecitos y aldeas con encanto

Día 7 Edimburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta tomar
el traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Billete de tren en segunda clase
Londres-Edimburgo.
·· Traslados de entrada y salida sin asistencia aeropuerto-hotel-aeropuerto y
hotel-estación de tren-hotel.
·· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Visitas en servicio regular con guía de
habla hispana: Gran Tour de Londres,
panorámica y tour de fantasmas en
Edimburgo y excursión al Lago Ness y
a las Tierras Altas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

El orden de las visitas podrá ser alterado
según el día de salida (el tour de Londres
opera lunes, miércoles y sábados; visita
de Edimburgo a pie, diaria; tour de los
fantasmas, diaria; Lago Ness y Tierras
Altas, diaria)

EXCURSIONES OPCIONALES
LONDRES

Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino Londres.
Traslado al hotel y resto del día libre
para comenzar a descubrir la ciudad
por su cuenta. Alojamiento.

rascacielos. Visita de la Torre de Londres, que alberga las joyas de la Corona. Terminamos con un crucero por
el emblemático río Támesis. Regreso
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro. Comenzamos por los
barrios de la “City” como Westminster, Mayfair y Kensington. Pasaremos
por Picadilly Circus y Trafalgar antes
de alcanzar la plaza del parlamento,
con el célebre Big Ben. Veremos el
cambio de guardia en el palacio de
Buckingham (siempre que opere) y la
catedral de San Pablo. Tiempo libre
para almorzar. Completamos el recorrido con “la milla cuadrada”, un laberinto de contrastes entre edificios
clasicistas como el Banco de Inglaterra o Mansion House, y los nuevos

Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Salidas Diarias excepto Miércoles del 01
Abril al 31 Octubre.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Royal National (3*)
Londres (3 noches)
Edimburgo (3 noches) Ibis South Bridge
/ Jurys Inn
Edimburgo (3*)
Primera
Hilton Metropole (4*)
Londres (3 noches)
Edimburgo (3 noches) Leonardo Royal
/ Double Tree By
Hilton (4*)
Primera Superior
Meliá White House
Londres (3 noches)
(4*)

Edimburgo (3 noches) Ten Hill Place / Du
Vin & Bistro (4*S)

Las excursiones en Londres tienen como
punto de encuentro los hoteles Royal
National, Meliá White House, Amba
Marble Arch y Corus Hyde Park.
Las excursiones en Edimburgo tienen
como punto de encuentro, 190 de
High Street, entrada del callejón Old
Fishmarket Close, junto a la plaza del
Parlamento.

·· Windsor y Eton: 103€ por persona.
Salidas martes y viernes.
·· Corazón de Inglaterra y país de
Shakespeare (Oxford, Stratford y
Cotswolds) : 96 € por persona. Salidas
jueves y domingos.
·· Stonehenge y Bath: 100 € por persona. Salidas sábados.
·· Entrada London Eye: 40 € por
persona.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Primera Sup.
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
01 - 30 Abr
1.198
436
1.535
879
1.595
945
01 - 31 May
1.268
459
1.670
996
1.716
1.085
01 - 30 Jun
1.371
492
1.736
1.042
1.838
1.183
01 - 31 Jul
1.436
655
1.782
1.098
1.880
1.155
01 - 31 Ago
1.520
795
1.848
1.168
1.940
1.253
01 - 30 Sep
1.361
651
1.894
1.201
1.968
1.286
01 - 31 Oct
1.324
511
1.801
1.061
1.866
1.192
Descuento de la porción aérea: 44 € + 51 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

