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

Precio final desde 710 €

estancia con excursiones

royal ediMBurgo
5 días / 4 noches

edimburgo, lago ness, tierras altas, stirling y st. andrews

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimburgo. traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para la visita guiada a pie del edim-
burgo histórico, con posterior visita al castillo 
de edimburgo. tarde libre. a las 21h nueva 
presentación para dar un paseo nocturno y 
conocer el lado oculto y paranormal de edim-
burgo. regreso por su cuenta al hotel y alo-
jamiento.

Día 3 Edimburgo / lago ness / Tierras 
altas / Edimburgo
desayuno.  Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia el Parque de los tros-
sachs donde encontraremos pueblecitos y 
aldeas con encanto como es caso de callan-
der, donde realizaremos una parada. conti-
nuaremos 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 au-
gustus, situado a orillas del famoso lago ness.  
regreso a edimburgo. alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / St. andrews / 
Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia stirling, pequeño pueblo 
medieval donde se encuentra un importante 
castillo. continuación a tullibardine, donde 
podrán conocer el proceso de elaboración del 
autentico whisky escocés. Visita de st. an-
drews, cuna del golf y famoso por su catedral 
a orillas del mar y su universidad. Finalizare-
mos el día en el pueblo de south Queensferry 
desde donde podrán disfrutar de una bellísi-
ma imagen panorámica del puente del fiordo 
del Forth. llegada a edimburgo. alojamiento.

Día 5 Edimburgo / España
desayuno. traslado al aeropuerto de edimbur-
go. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas.
desde Barcelona.
diarias del 01 de noviembre al 30 de abril

Hoteles PreVistos o siMilares

turista
edimburgo (4 noches) ibis south Bridge / Jurys inn 

edimburgo (3*)

PriMera
edimburgo (4 noches) indigo edinburgh / double tree 

By Hilton (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · traslados privados sin asistencia de entrada y 
salida desde el aeropuerto de edimburgo.

 · Visitas en servicio regular de habla hispana, con 
entrada al castillo de edimburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

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

el orden de las visitas podrá ser alterado según el 
día de salida.

Panorámica, diaria; Fantasmas, diaria; lago ness y 
tierras altas, diarias, excepto lunes y viernes; stirling 
y st. andrews, diaria, excepto jueves y sábados.

estancia con excursiones

royal londres
5 días / 4 noches

londres, Windsor, oxford, stratford y cotswolds

Precio final desde 935 €

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

cod. eu1819uK63

temporadas
turista Primera

dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 31 Mar 935 220 999 292
01 - 30 abr 980 247 1.069 359
descuento de la porción aérea: 36€ + 49€ de tasas.

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

cod. eu1819uK63

temporadas
turista Primera

dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 31 Mar 710 207 890 363
01 - 30 abr 838 301 924 376
descuento de porción aérea: 46 € + 51 € de tasas.

Día 1 España / londres
Vuelo regular con destino londres. traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 londres
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. comenzamos por los barrios de la 
“city” como Westminster, Mayfair y Kensing-
ton. Pasaremos por Picadilly circus y trafalgar 
antes de alcanzar el célebre Big Ben. Veremos 
el cambio de guardia en el palacio de Buckin-
gham (siempre que opere) y la catedral de san 
Pablo. tiempo libre para almorzar. completa-
mos el recorrido con “la milla cuadrada”. Visita 
de la torre de londres, que alberga las joyas 
de la corona. terminamos con un crucero por 
el río támesis hasta la noria london eye. re-
greso por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 3 londres / Windsor / londres
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia Windsor, el castillo real 
habitado más grande y antiguo del mundo. 
comenzaremos nuestra visita de Windsor rea-
lizando un agradable crucero de unos 40 mi-

nutos de duración, que nos mostrará los bellos 
paisajes de sus alrededores. Visita de la capilla 
gótica de san Jorge, los aposentos reales de 
estado, y el pueblo que rodea al castillo, un 
precioso casco medieval. regreso a londres. 
alojamiento.

Día 4 londres / Oxford / Cotswolds / 
Stratford / londres
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia oxford, donde conocere-
mos el interior de uno de sus famosos “colle-
ges”. daremos un paseo por el casco antiguo. 
continuación atravesando los cotswolds, re-
gión de colinas ondulantes y pueblecitos típi-
cos, hasta llegar a stratford. tiempo libre para 
visitar la casa de shakespeare o su tumba en 
la iglesia a orillas del pintoresco río avon o pa-
sear entre las fachadas de estilo tudor de pue-
blo. regreso al hotel en londres. alojamiento.

Día 5 londres / España
desayuno. a  la hora prevista, traslado al aero-
puerto de londres. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas.
desde Barcelona
salidas jueves y sábados del 01 de noviembre al 
27 de abril

Hoteles PreVistos o siMilares

turista
londres (4 noches) royal national / the imperial 

(3*)

PriMera
londres (4 noches) cours Hyde Park / amba 

Marble arch (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · traslados privados sin asistencia de entrada y sali-
da desde los aeropuertos de Heathrow, gatwick y 
luton (consultar otros aeropuertos).

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de habla hispana, con 
entradas.

 · Billete de 1 vuelta en el london eye.

 · crucero de 30 minutos por el támesis.
 · crucero de 40 minutos en Windsor.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

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

el orden de las visitas podrá ser alterado según 
el día de salida (el tour de londres opera lunes, 
miércoles y sábados; Windsor opera martes y 
viernes; oxford-stratford opera domingos).
las excursiones incluidas en el programa tienen 
como punto de salida los hoteles royal national, 
amba Marble arch y corus Hyde Park.
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reino unido
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