
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Doble s.ind Doble s.ind
13 ene - 10 Mar 1.390 325 1.550 496
31 Mar -  14 abr 1.411 395 1.571 566
05 - 26 May 1.496 457 1.656 628
02 - 23 Jun 1.533 451 1.693 606
30 Jun - 28 Jul 1.607 508 1.767 663
04 - 25 ago 1.637 574 1.797 730
01 - 15 sep 1.545 415 1.755 596
29 sep - 20 oct 1.495 439 1.705 619
10 nov - 15 Dic 1.443 372 1.603 543
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

De lonDres a las HiGHlanDs
9 días / 8 noches

londres, oxford, chester, liverpool, Distrito de los lagos, Glasgow, fort William, lago ness, inverness, Highlands, stirling, edimburgo, 
Durham, york, Harrogate y cambridge

Día 1 España / londres
Vuelo con destino londres. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 londres / Oxford / Chester 
/ liverpool (Media pensión)
Desayuno. salimos de londres hacia 
el noroeste y nos dirigimos a la ciu-
dad universitaria de oxford, donde 
realizaremos un breve recorrido a 
pie para admirar sus magníficos co-
legios universitarios y visitar uno de 
ellos. la universidad de oxford, una 
de las más prestigiosas del mundo, 
es la más antigua del mundo anglo-
parlante. Desde oxford nos dirigire-
mos hacia stratford-upon-avon, una 
ciudad encantadora a los márgenes 
del río avon y lugar de nacimiento 
del dramaturgo William shakespea-
re. realizaremos una visita panorá-
mica y después del almuerzo segui-
remos por el norte hasta llegar a la 
ciudad amurallada de chester para 
efectuar un recorrido a pie. conti-
nuación a liverpool, llegada y visita 
panorámica de la ciudad, cuna de 
la más famosa banda de rock: los 
Beatles en liverpool encontramos 
uno de los puertos más grandes de 
inglaterra, con la conocida zona de 
“albert Dock”. cena, alojamiento. 

Día 3 liverpool / Distrito de los 
lagos / Glasgow
Desayuno. nuestro recorrido de hoy, 
nos llevará hacia el norte por el Dis-
trito de los lagos, lugar de inspira-
ción de poetas y escritores ingleses. 
a lo largo del lago Grasmere atra-
vesaremos la frontera con escocia 
por Gretna Green, donde tendre-
mos tiempo libre para el almuerzo. 
continuaremos en dirección norte y 
realizaremos una breve visita de la 
tercera ciudad más grande del reino 
unido: Glasgow. aquí se encuentra 
la calle Buchanan, muy conocida 
tanto por su arquitectura victoriana 
como por sus tiendas. alojamiento.

Día 4 Glasgow / fort William / 
lago ness / inverness / Highlands 
(Media pensión)
Desayuno. abandonaremos Glasgow 
y bordeando los bellos márgenes del 
loch lomond nos adentraremos en 
las Tierras altas de escocia, lugar de 
famosos clanes familiares. Pasare-
mos por crianlarich y llegaremos a 
fort William, donde tendremos tiem-
po libre para almorzar. Por la tarde, 
tomaremos los márgenes del lago 
ness en busca de su ancestral hués-
ped “nessie”. Podrán hacer un paseo 

en barco por el lago ness (opcional), 
después realizaremos una visita a las 
ruinas castillo de urquhart. Partire-
mos recorriendo las orillas del lago 
en dirección a inverness, donde al 
llegar realizaremos una panorámica 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 5 Highlands / Stirling / 
Edimburgo
Desayuno. salida por paisajes de 
media montaña hacia Pitlochry. allí 
visitaremos una destilería de whis-
ky, donde conoceremos el método 
de fabricación y degustaremos la 
bebida nacional escocesa. conti-
nuaremos nuestro recorrido hacia 
callander y stirling, donde se origi-
nó uno de los enfrentamientos más 
importantes de las guerras de inde-
pendencia entre escocia e inglaterra. 
la batalla de stirling Bridge (cono-
cida a través de la película Brave-
heart) en 1297 fue la mayor victoria 
de William Wallace y le convirtió en 
el líder indiscutible de la resistencia 
contra los ingleses. Visitaremos el 
castillo de stirling, situado sobre un 
promontorio rocoso con impresio-
nantes vistas. Tiempo libre para el 
almuerzo. a continuación salida ha-
cia edimburgo, donde efectuaremos 

una visita panorámica de la ciudad. 
esta noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico es-
cocés (opcional). alojamiento. 

Día 6 Edimburgo
Desayuno. Día libre para gozar de la 
encantadora ciudad de edimburgo, 
tendrán entrada para visitar el cas-
tillo de edimburgo por su cuenta. 
entre las principales atracciones se 
encuentran: el Palacio de Holyrood, la 
catedral de st. Giles, la Galería nacio-
nal de escocia y el yate real Britannia. 
edimburgo se considera la segunda 
ciudad más visitada del reino unido 
después de londres y es también 
sede del parlamento escocés desde 
1999.  El edificio mismo del parla-
mento es impresionante, vale la pena 
visitar su espacio verde en los jardi-
nes de Princes street. alojamiento. 

Día 7 Edimburgo / Durham / York 
/ Harrogate (Media pensión)
Desayuno. Dejaremos edimburgo por 
el sur y a través de los ondulantes pai-
sajes de las Tierras Bajas nos dirigire-
mos a Jedburgh, escenario de luchas 
fronterizas, donde veremos los restos 
de su abadía benedictina. nuestra ruta 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

enero: 13
febrero: 10
Marzo: 10 y 31
abril: 14
Mayo: 05, 19 y 26
Junio: 02, 09, 16, 23 y 30
Julio: 07, 14, 21 y 28
agosto: 04, 11, 18, y 25
septiembre: 01, 15 y 29
octubre: 20
noviembre: 10
Diciembre: 15

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
londres (2 noches) royal national (3*)

PriMera
londres (2 noches) lancaster london 

(4*)

TurisTa / PriMera
liverpool (1 noche) Marriott city centre 

(4*)

Glasgow (1 noche) Jurys inn (3*) / 
Marriot Glasgow (4*)

Highlands (1 noche) craiglynne / 
Macdonald 
aviemore (3*)

edimburgo (2 noches) Holiday inn express 
city centre / ibis 
styles st andrews 
sq / Braids Hill (3*)

Harrogate (1 noche) cedar courtm (4*) / 
yorkshire (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 8.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
 · entradas a un colegio de oxford, rui-

nas del castillo de urquhart, destilería 
de whisky, castillo de stirling, y castillo 
de edimburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

continuará hacia la histórica ciudad de 
Durham, dominada por su magnífica 
catedral. Tiempo libre para el almuer-
zo. Proseguiremos hacia york, bella 
ciudad de origen romano y una am-
plia historia ligada a vikingos y sajones. 
Tendremos tiempo para efectuar un 
pequeño recorrido por sus encanta-
doras calles y tendrán la oportunidad 
de ver el exterior de la mayor catedral 
del norte de europa.  llegada a Harro-
gate, cena y alojamiento. 

Día 8 Harrogate / Cambridge / 
londres
Desayuno. nos encaminamos hacia 
el sur hasta llegar a la encantadora 
ciudad universitaria de cambridge, 
que no solo rivaliza con oxford en 
su educación y deporte, sino tam-
bién en su belleza y riqueza arqui-
tectónica. Dispondremos de tiempo 
libre para el almuerzo y para pasear 
por sus colegios universitarios e 
históricas calles. Desde cambridge 
regresamos directamente a londres. 
llegada y alojamiento.

Día 9 londres / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.
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