
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK19

Temporadas
Turista Primera

Dbl S.Ind Dbl S.Ind
01 - 31 May; 
01 - 08 Sep

950 222 1.285 570

01 - 30 Jun;
09 Sep - 31 Oct

1.020 292 1.480 698

01 Jul - 31 Ago 1.010 273 1.350 608
Descuento de la porción aérea: 22€ + 50€ de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid 
(incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK18

Temporadas
Turista Primera

Dbl S.Ind Dbl S.Ind
01 - 31 May;
01 Sep - 31 Oct

795 298 1.015 329

01 Jun - 31 Jul 830 324 1.185 540
01 - 31 Ago 1.020 477 1.315 776
Descuento de porción aérea: 70 € + 53 € de tasas.

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

EUROPA
Reino Unido

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL EDIMBURGO
5 días / 4 noches

Edimburgo, Lago Ness, Tierras Altas, Stirling y St. Andrews

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimburgo.  Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de 
en-cuentro para la visita guiada a pie del 
Edimburgo histórico. Tarde libre. A las 
20.30h nueva presentación para dar un 
paseo nocturno y conocer el lado oculto y 
paranormal de Edimburgo. Regreso por su 
cuenta al hotel y alojamiento.

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 por la tarde a Edimburgo con para-
da en las Tierras Altas orientales (Dunkeld o 
Pitlochry).  Llegada a Edimburgo. Alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / St. Andrews / 
Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de 
encuentro. Salida hacia Stirling, pequeño 
pueblo medieval donde se encuentra un im-
portante castillo. Continuación a Tullibardine, 
donde podrán conocer el proceso de elabo-
ración del autentico whisky escocés. Visita de 
St. Andrews, cuna del golf y famoso por su 
catedral a orillas del mar y su Universidad. 
Finalizaremos el día en el pueblo de South 
Queensferry desde donde podrán disfru-
tar de una bellísima imagen panorámica del 
puente del fi ordo del Forth. Llegada a Edim-
burgo. Alojamiento.

Día 5 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Edimbur-
go. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas.
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Edimburgo (4 noches) Ibis South Bridge / Jurys 

Inn Edimburgo (3*)

PRIMERA
Edimburgo (4 noches) Leonardo Royal / Double 

Tree By Hilton (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista A con la compa-
ñía IBERIA, desde Madrid, 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

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

Visita de Edimburgo a pie, diaria: Tour Fantasmas, 
diaria; Lago Ness y Tierras Altas, diaria, excepto 
martes y viernes; Stirling y St. Andrews, diaria 
excepto jueves y sábados).

Las excursiones tienen como punto de 
presentación, 190 de High Street, entrada del 
callejón Old Fishmarket Close, junto a la plaza del 
Parlamento.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL LONDRES
5 días / 4 noches

Londres, Windsor, Oxford, Stratford y Cotswolds

PRECIO FINAL DESDE 950 €PRECIO FINAL DESDE 795 €

Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino Londres. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Presentación en el punto de encuen-
tro. Comenzamos por los barrios de la “City” 
como Westminster, Mayfair y Kensington. Pasa-
remos por Picadilly Circus y Trafalgar antes de 
alcanzar el célebre Big Ben. Veremos el cambio 
de guardia en el palacio de Buckingham (siempre 
que opere) y la catedral de San Pablo. Tiempo li-
bre para almorzar. Completamos 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. Podrá canjear su vale por un billete 
para dar una vuelta en este nuevo icono de Lon-
dres. Regreso 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. Para poner el broche 
de oro a este magnifi co dia, pasearemos por 
el encantador pueblo de Eton, donde se en-
cuentra el famoso Eton College, en el cual han 
estudiado los príncipes Harry y William y nu-
merosas personalidades, entre ellos muchos 
Primeros ministros y presidentes de diferentes 
países. 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 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas.
Salidas Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Londres (4 noches) Royal National / The Imperal (3*)

PRIMERA
Londres (4 noches) Corus Hyde Park / Hilton 

Metropole (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con la compañía 
AIR EUROPA, desde Madrid, sin equipaje facturado.

· Traslados privados sin asistencia de entrada y 
salida desde el aeropuerto de Londres.

· 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

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 Jueves y domingos).
Las excursiones incluidas en el programa, tienen 
como punto de salida los hoteles Royal National, 
Melia White House, Amba Marble Arch y Corus 
Hyde Park.
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