
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
07 - 21 abr 1.975 502 2.135 673
05 - 19 May 2.022 525 2.182 696
02 - 23 Jun 2.055 551 2.215 706
30 Jun - 14 Jul 2.072 562 2.232 718
28 Jul - 25 ago 2.091 581 2.251 736
01 - 15 sep 2.070 567 2.279 747
29 sep - 13 oct 2.033 548 2.243 728
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

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

euroPa
reino unido e irlanda

PaisaJes De inGlaTerra, 
escocia e irlanDa
11 días / 10 noches

londres, cambridge, york, edimburgo, Belfast, Dublin, Galway, liverpool y oxford

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

Día 2 londres / Cambridge / York 
/ Zona de Durham (Media pensión)
Desayuno. salida hacia cambridge 
donde se realizará un recorrido a 
pie. Prosecución hacia york, donde 
veremos su espléndida catedral, la 
mayor del norte de europa, y reco-
rreremos sus calles medievales. a 
continuación salida hacia Durham, 
conocida por su maravillosa catedrak 
y su castillo el cual está protegido 
por la unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. cena y alojamiento 
en Durham.

Día 3 Zona de Durham / Alnwick / 
Edimburgo
Desayuno. salida hacia alnwick don-
de realizaremos una pequeña para-
da para visitar el castillo oficial de los 
Duques de northumberland. a tra-
vés de las Tierras Bajas de escocia 
llegada a edimburgo y visita panorá-
mica. esta noche tendrán la posibili-

dad de participar en una cena esco-
cesa amenizada por el folklore típico 
escocés (opcional). alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / 
Trossachs / Glasgow / Killmarnock 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. sobre el 
mediodía salida para visitar el par-
que natural de los Trossachs. Dis-
frutarán de espléndidos paisajes pa-
sando por stirling y callander. Visita 
incluida a una destilería de whisky 
para observar el proceso de produc-
ción y degustar la famosa bebida na-
cional escocesa. Traslado a Glasgow. 
realizaremos una panorámica por 
esta curiosa ciudad antes de llegar a 
Kilmarnock. cena y alojamiento.

Día 5 Killmarnock / Belfast / 
Dublín
Desayuno. salida en barco rumbo 
a Belfast. Desembarque y visita pa-
norámica de la ciudad incluyendo el 
museo dedicado al Titanic. Tiempo 
libre y salida hacia Dublín visitando 
los principales puntos de interés 

entre ellos la aduana, el castillo, el 
parque Phoenix y descubrirán por-
que las puertas de la ciudad están 
pintadas de colores diferentes. el 
tour les llevará también hasta la 
universidad del Trinity college y la 
catedral protestante de san Patricio. 
alojamiento.

Día 6 Dublín / Clonmacnoise / 
Athlone / Galway (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el monas-
terio de clonmacnoise junto al rio 
shannon. Visita. Prosecución de la 
ruta hacia athlone. Tiempo libre. el 
viaje continúa hasta Galway con tour 
panorámico incluido visitando el ar-
co de españa, la iglesia Protestante 
y el castillo de lynch. Verán la última 
catedral católica levantada en irlan-
da en 1965. cena y alojamiento.

Día 7 Galway / Moher / limerick 
/ Cork
Desayuno. salida hasta el área co-
nocida como “Burren”, famosa por 
su desierto rocoso. llegada a los 
acantilados de Moher, que se alzan 

hasta una altura de 700 pies sobre el 
mar. salida hacia cork pasando por 
la ciudad de limerick donde tendrán 
tiempo libre para pasear por sus ca-
lles. Prosecución hasta cork y visita 
de la destilería más famosa de la ciu-
dad. Por la tarde visita panorámica 
de la ciudad. la visita incluye lugares 
tan emblemáticos como la iglesia de 
santa ana shandon, el reloj de la 
mentira y la catedral Protestante de 
san finbar. alojamiento.

Día 8 Cork / Roca de Cashel / 
Dublín
Desayuno. a continuación salida pa-
ra visitar la roca de cashel, fortaleza 
ligada a mitologías locales de san 
Patricio. Tiempo libre. continuación 
hasta Dublín. llegada y tiempo libre. 
alojamiento.

Día 9 Dublín / Cowny / Chester / 
liverpool (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Gales en fe-
rry cruzando el mar de irlanda. lle-
gada y visita de conwy protegida por 
sus murallas de defensa medievales. 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

abril: 07 y 21
Mayo: 05, 12 y 19
Junio: 02, 09, 16,  23 y 30
Julio: 07, 14 y 28*
agosto: 11 y 25
septiembre: 01, 15 y 29
octubre: 13

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

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

PriMera
londres (2 noches) lancaster london (4*)

TurisTa / PriMera
Zona de Durham 
(1 noche)

radisson Blue 
Durham / copthorne 
newcastle (4*)

edimburgo 
(1 noche)

Marriott Hotel 
edimburgo / Holiday 
inn edimburgo (4*) / 
ibis styles st andrews 
sq (3*)

Killmarnock 
(1 noche)

Park Hotel Kilmarnock 
(3*) / 
Hallmark irvine (4*)

Dublín (2 noches) croke Park / clayton 
Burlington road (4*)

Galway (1 noche) connacht (3*)

cork (1 noche) river lee / Kingsley 
cork (4*)

liverpool (1 noche) Marriott city centre (4*)

nuesTro Precio incluye

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

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

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

día 10.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
 · entradas a una destilería de whisky, 

monasterio de clonmacnoise, los acan-
tilados de Moher, museo del Titanic y 
el castillo de alnwick.

 · cruces en barco entre escocia e irlanda 
y entre irlanda y Gales.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Para la salida del 28 de Julio el 
alojamiento no será en Galway, sino en el 
hotel loughrea o castleroy en limerick 
o similar.

Tiempo libre. Prosecución hasta 
chester. llegada y breve panorá-
mica. Prosecución hasta liverpool, 
cuna del más famoso de los grupos 
pop: los Beatles. Visita panorámica. 
cena y alojamiento.

Día 10 liverpool / Stratford / 
Cotswolds / Oxford / londres
Desayuno. salida hacia stratford 
upon avon, y lugar de nacimiento 
de William shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre. Prose-
cución a través de los pintorescos  
pueblos de los cotswolds hasta 
oxford. llegada y breve recorrido 
a pie para admirar sus magníficos 
colegios. finalización de la ruta en 
londres. llegada y alojamiento.

Día 11 londres / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.
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