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

Precio final desde 1.105 €estancia con excursiones

londres y ediMBurgo en tren
7 días / 6 noches

londres, edimburgo, lago ness y tierras altas

euroPa
reino unido

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.

Día 2 londres
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. comenzamos por los 
barrios de la “city” como Westmins-
ter, 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 reco-
rrido con “la milla cuadrada”, un la-
berinto de contrastes entre edificios 
clasicistas como el Banco de ingla-

terra o Mansion House, y los nuevos 
rascacielos. Visita de la torre de lon-
dres, que alberga las joyas de la co-
rona. terminamos con un crucero por 
el emblemático río támesis. regreso 
por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 3 londres
desayuno. día libre a disposición en 
londres para seguir descubriendo 
los encantos de la capital británica. 
alojamiento.

Día 4 londres / Edimburgo
desayuno. tiempo libre hasta la ho-
ra acordada para salida en tren con 
dirección edimburgo. llegada y tras-
lado al hotel. resto del día libre para 
una primera toma de contacto con la 
animada y hermosa capital escocesa. 
alojamiento.

Día 5 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta guiada a pie del edimburgo his-
tórico, con posterior visita al castillo 
de edimburgo. a las 21.00h nueva 
presentación para dar un paseo 
nocturno y conocer el lado oculto y 
paranormal de edimburgo. durante 
el resto de la noche tendrán la opor-
tunidad de explorar por su cuenta 
los numerosos y animados pubs de 
la ciudad. regreso por su cuenta al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Edimburgo / lago ness / 
Tierras altas / Edimburgo
desayuno.  Presentación en el pun-
to 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 
como es caso de callander, donde 
realizaremos una parada. continua-
remos por la antigua tierra de los 
clanes que se asentaban en el Valle 
glencoe donde podremos admi-
rar 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 7 Edimburgo / España
desayuno y tiempo libre. a la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto de edim-
burgo. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, excepto miércoles, del 01 de 
noviembre al 30 de abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
londres (3 noches) royal national (3*)

edimburgo (3 noches) ibis south Bridge 
/ Jurys inn 
edimburgo (3*)

PriMera
londres (3 noches) cours Hyde Park 

/ amba Marble 
arch (4*)

edimburgo (3 noches) indigo edinburgh 
/ double tree By 
Hilton (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · Billete de tren en segunda clase 
londres-edimburgo.

 · traslados de entrada y salida sin asis-
tencia 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.

oBserVaciones

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, excepto lunes y viernes)

las excursiones en londres tienen como 
punto de encuentro los hoteles royal 
national, amba Marble arch y corus 
Hyde Park.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819uK64

temporadas
turista Primera

doble s.ind doble s.ind
01 nov - 31 Mar 1.105 320 1.294 490
01 - 30 abr 1.236 412 1.365 550
descuento de la porción aérea: 36 €  + 51 € de tasas.

londresreino unido

edimburgo

Highlands lago ness

63


