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

PRECIO FINAL DESDE 1.590 €TESOROS DE INGLATERRA Y ESCOCIA
8 días / 7 noches

Londres, Stamford, York, Melrose, Rosslyn Chapel, Edimburgo, Inverness, Tierras Altas, Lago Ness y Glasgow

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Londres
Vuelo con destino Londres. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad, empezando por el ‘West End’ 
de Londres, veremos el Hyde Park, 
las plazas de Piccadilly Circus y Tra-
falgar Square, zonas residenciales y 
comerciales, el barrio de Westmins-
ter, pasando por el n° 10 Downing 
Street, residencia del Primer Minis-
tro, la plaza del Parlamento con la 
espectacular Abadía de Westminster 
y el Palacio de Westminster donde se 
encuentra el famoso ‘Big Ben’. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad, 
posibilidad de realizar excursión op-
cional del Londres Histórico, donde 
realizaremos un crucero por el río Tá-
mesis, veremos el famoso Puente de 
la Torre, pararemos para tomar fotos, 
entraremos en La Torre de Londres 
incluyendo las joyas de la corona, 

después continuaremos hacia “La 
City”, centro fi nanciero de Londres, 
y podremos admirar los contrastes 
de esta parte de la ciudad donde los 
edifi cios más antiguos conviven con 
los más modernos. Alojamiento.

Día 3 Londres / Stamford / York 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
pequeña ciudad medieval de Stam-
ford, la cual fue de gran relevancia 
comercial gracias a su posición 
estratégica. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuaremos nuestro 
tour hacia la ciudad de York, don-
de visitaremos su espléndida cate-
dral, la mayor del norte de Europa, 
y tendremos tiempo para efectuar 
un pequeño recorrido a pie. Cena y 
alojamiento.

Día 4 York / Melrose / Rosslyn 
Chapel / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el antiguo 
asentamiento de Melrose, en Es-
cocia. Tendremos tiempo para un 
paseo por sus encantadoras calles 

antes de dirigirnos hacia el peque-
ño pueblo de Rosslyn a las afueras 
de Edimburgo. Visitaremos la Capi-
lla de Rosslyn, con sus misteriosos 
bajorrelieves, que inspiraron a Dan 
Brown con su superventas el Código 
da Vinci y donde se rodó la escena 
fi nal de la película con Tom Hanks. 
A continuación, salida a Edimburgo. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita de esta ilustre ciudad es-
cocesa, veremos la famosa calle nom-
brada “Royal Mile”, conocida como la 
calle más relevante de Edimburgo ya 
que conecta el castillo de Edimbur-
go (entrada incluida) y el Palacio de 
Holyrood, residencia ofi cial de la reina 
en Escocia. Tarde Libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
al Puerto de Leith y visitar el “Royal 
Yacht Britannia”, que fue el hogar de 
Su Majestad La Reina y de la Familia 
Real cuando viajaban por el mundo. 
Por la noche, también se ofrecerá la 
posibilidad de asistir opcionalmente 

a una cena tradicional escocesa con 
espectáculo. Alojamiento.

Día 6 Edimburgo / Inverness / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras Al-
tas. Antes de cruzar el espectacular 
puente de Forth Bridge pararemos 
en el exterior de Hopetoun House, 
uno de los palacios nobiliarios más 
hermosos de Edimburgo, utilizado 
para rodar importantes escenas de la 
famosa serie de televisión Outlander. 
Continuaremos hacia St. Andrews, en-
cantador pueblo medieval famoso por 
ser la cuna del golf y tener la universi-
dad más antigua del país. Visitaremos 
las imponentes ruinas de su catedral. 
Después, seguiremos la ruta en direc-
ción a Pitlochry para visitar una des-
tilería de Whisky con degustación. A 
continuación, salida a las Tierras Altas. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow (Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el Lago Ness, el más famoso de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base BRITISH AIRWAYS
Mínimo 2 personas

Mayo: 04 y 18
Junio: 01, 15 y 29
Julio: 13 y 27
Agosto: 10 y 24
Septiembre: 07 y 21
Octubre: 05

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Londres (2 noches) Melià White House 
Hotel (4*)

York (1 noche) Holiday Inn York City 
Centre (4*)

Edimburgo (2 noches) Apex Grassmarket / 
Adagio Royal Mile (4*)

Tierras Atas (1 noche) Kingsmill Hotel (4*)/ 
Grant Arms Hotel (3*)

Glasgow (1 noche) Millennium Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O con 
la compañía BRITISH AIRWAYS, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno

· 3 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 
según programa:  En York, Tierras Altas 
y Glasgow.

· Traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 hasta el día 7.

· Entradas incluidas: catedral de York, 
capilla de Rosslyn, castillo de Edimbur-
go y catedral de St. Andrews.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Opcionalmente podrán realizar un 
crucero terminando en el castillo 
de Urquhart, con entrada incluida. 
Después de esta visita continuare-
mos por Fort Augustus hasta llegar 
a Fort William donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad más pobla-
da y animada de Escocia. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

new

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 66 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK15

Temporadas Doble S.Ind
04 - 18 May; 05 Oct 1.590 466
01 Jun - 27 Jul; 07 - 21 Sep 1.640 466
10 - 24 Ago 1.715 466
Descuento de la porción aérea: 100 €  + 66 € de tasas.
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