
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s. ind
03 May - 26 Jul 2.445 694
09 - 30 ago 2.522  806
13 sep 2.484 729
Descuento de la porción aérea: 98 € y tasas 33 €.

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

euroPa
reino unido e irlanda

escocia e irlanDa
12 días / 11 noches

edimburgo, st. andrews, Perth, lago ness, Glasgow, ruta del Whisky, stirling, irlanda del norte, Belfast, Dublin, connemara, Galway, 
Moher, limerick, cashel, cork, Kerry y Kilkenny

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo con destino edimburgo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Visita de la ciudad por la mañana, 
con la elegante Georgian new Town 
del s. XVii y el histórico old Town. 
la segunda ciudad más visitada del 
reino unido después de londres, es 
la sede del parlamento escocés des-
de su llegada en 1999. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Perth / Pitlochry / Tierras Altas
(Media pensión)
Desayuno. salida de edimburgo 
atravesando el famoso forth Bridge 
con sus vistas panorámicas sobre 
el “firfth of forth” para llegar a st 
andrews, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y la sede de la 
universidad más antigua de escocia 
donde estudiaron el príncipe Gui-
llermo y Kate Middleton. Visita de 
su catedral. continuación a Perth, 
antigua capital de escocia donde 
disfrutaremos de tiempo libre para 
el almuerzo. salida rumbo las Tie-
rras altas. Parada en el encantador 

pueblo de la época victoriana de 
Pitlochry, famoso por ser una ciudad 
vacacional de la alta sociedad. con-
tinuación hasta nuestro hotel. cena 
y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / inverness / 
lago ness / fort William / lago 
lomond / Glasgow
Desayuno. llegada a inverness, 
visita panorámica. salida hacia las 
inmediaciones del lago ness donde 
tendrán la posibilidad de realizar un 
paseo opcional en barco por el fa-
moso lago. continuación a fort Wi-
lliam, tiempo libre para el almuerzo. 
seguiremos en ruta a través del valle 
de Glencoe con dirección al Parque 
nacional de los Trossachs y el loch 
lomond, el mayor lago de escocia, 
donde podremos admirar impresio-
nantes y románticos paisajes. Por la 
tarde, llegada a Glasgow, visita pa-
norámica de la ciudad más grande 
de escocia. alojamiento.

Día 5 Glasgow / larne / Calzada 
de los Gigantes / Templepatrick 
(Media pensión)
Desayuno. salida para tomar el bar-
co que les conducirá hasta tierras 

irlandesas. Desembarque en larne 
y continuación de la ruta hacia la 
calzada de los Gigantes, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
unesco. Prosecución hasta llegar a 
Templepatrick. cena y alojamiento.

Día 6 Templepatrick / Belfast / 
Dublín
Tras el desayuno, salida hacia Belfast. 
llegada y visita panorámica incluida 
recorriendo los principales puntos 
de interés entre ellos el museo dedi-
cado a recrear la historia del Titanic. 
a continuación salida hacia Dublín. 
llegada y alojamiento. Tiempo libre.

Día 7 Dublín / Clonmacnoise / 
Athlone / Knock / Claremorris 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Dublín recorriendo los principales 
puntos de interés. a continuación 
salida hacia el monasterio de clon-
macnoise junto al rio shannon. 
Prosecución de la ruta hacia athlo-
ne. Tiempo libre. la ruta continuará 
hasta la localidad de Knock para 
visitar el primer santuario Mariano 
nacional. cena y alojamiento en 
claremorris.

Día 8 Claremorris / Connemara 
/ Galway / Moher / limerick 
(Media pensión)
Desayuno. la ruta de hoy les lleva-
rá a través de la inhóspita región de 
connemara, famosa por la inalterable 
belleza de sus lagos y montañas. lle-
gada a la famosa abadía de Kylemore. 
Prosecución hacia Galway para reali-
zar un tour a pie de la ciudad. Tras 
la visita continuación hacia los acan-
tilados de Moher, los cuales se alzan 
hasta una altura de 700 pies sobre el 
mar. cena y alojamiento en limerick.

Día 9 limerick / Roca de Cashel 
/ Cork
Desayuno y visita panorámica de 
limerick recorriendo los principales 
puntos de interés. Prosecución hasta la 
roca de cashel para visitar la fortaleza 
ligada a mitologías locales de san Pa-
tricio. Tiempo libre. continuación hasta 
cork con visita panorámica incluida de 
la ciudad. Tiempo libre. alojamiento.

Día 10 Cork / Killarney / Anillo de 
Kerry / Cork
Desayuno. Día completo a conocer 
la belleza de esta región. Tiempo li-
bre. regreso a cork. alojamiento

saliDas 2018

Tour Regular
Base iBERiA
Mínimo 2 personas

Mayo: 03 y 17
Junio: 07 y 21
Julio: 5 y 26
agosto: 9 y 30
septiembre: 13

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
edimburgo 
(2 noches)

courtyard Marriott / 
roxburghe (4*) / 
ibis south Bridge (3*)

Highlands 
(1 noche)

Macdonald aviemore / 
Highland aviemore (3*)

Glasgow 
(1 noche)

express by Holiday inn 
(3*) / apex city / novotel 
Glasgow (4*)

Templepatrick 
(1 noche)

Hilton (4*)

Dublín (2 noches) academy Plaza / 
sandymount (3*) / 
Talbot stillorgan (4*)

claremorris 
(1 noche)

Park Hotel Kiltimagh (3*) / 
Mc William Park (4*)

limerick 
(1 noche)

fitzgerald's Woodlands 
House / radisson Blu 
limerick (4*)

cork (2 noches) radisson Blu / Kingsley 
cork (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase o turista con 
la compañía iberia desde Madrid sin 
equipaje facturado.

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

 · 4 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 11.
 · Traslados de entrada y salida sin 

asistencia.

 · Billete de ferry entre escocia e irlanda.
 · entradas al castillo de stirling, calzada 

de los Gigantes, museo Titanic, monas-
terio de clonmacnoise, los acantilados 
de Moher y la abadía de Kylemore.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

Día 11 Cork / Waterford / Killkeny 
/ Dublín
Desayuno. Parada en Kilkenny, don-
de realizaremos una pequeña visita 
de la ciudad y podremos fotografiar 
su famoso castillo construido en el 
Medievo. llegada a Dublín por la 
tarde. alojamiento.

Día 12 Dublín / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa. llegada
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OFERTA

Precio finAl DesDe 2.445 €
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