
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 56 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK17

Temporadas
Turista Primera

Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 Ene - 30 Abr 1.330 393 1.460 688
01 - 31 May 1.350 456 1.620 883
01 - 30 Jun 1.375 503 1.620 883
01 - 31 Jul 1.375 503 1.595 820
01 - 31 Ago 1.460 498 1.575 760
01 - 30 Sep 1.350 456 1.585 846
01 Oct - 30 Nov 1.330 393 1.575 760
Descuento de la porción aérea: 116 € + 56 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.330 €INGLATERRA Y ESCOCIA EN TREN
7 días / 6 noches

Edimburgo, York y Londres

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel. Resto del día 
libre para tomar contacto con la ciu-
dad. Les recomendamos que suban 
hasta la colina de Carlton Hill para 
disfrutar de una vista única de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de los encantos 
y misterios de la capital escocesa 
paseando por sus calles centenarias 
como la Royal Mile o la comercial 
Princes Street. No dejen de visitar 
el castillo, que preside la ciudad, la 
catedral y los innumerables y anima-
dos pubs de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / York
Desayuno. A la hora prevista tome 
el tren hacia York. Tarde libre para 
explorar York por su cuenta. York es 
probablemente una de las ciudades 
más bonitas que puedes visitar en 
un viaje a Inglaterra. No dejen de 

dar un paseo por su muralla, visitar 
The Shambles, una calle de edifi cios 
del siglo XIV con el tradicional entra-
mado de madera, y por supuesto, 
su magnífi ca catedral gótica, la más 
grande del norte de Europa. York 
también cuenta con un profundo 
legado vikingo, antiguamente lla-
mado Jorvik, fue capital de uno de 
sus territorios. En el Centro Vikin-
go Jorvik puedes retroceder en el 
tiempo, conocer el pasado y vivirlo. 
Alojamiento.

Día 4 York
Desayuno. Día para seguir descu-
briendo una de las más emblemáti-
cas e históricas ciudades del Reino 
Unido. Visitar la Cliff ord`s Tower, 
imponente torre que representa el 
castillo medieval de York, ubicado en 
el centro de la ciudad. Justo al lado 
de la torre nos encontramos el York 
Castle Museum, en el que destaca 
la reconstrucción de una calle en la 
época victoriana, con sus tiendas y 

escaparates, tal y como eran en la 
época. No dejes de pasar por Punch 
Bowl, un pub con más de 400 años 
de historia y uno de los locales más 
conocidos de York. Alojamiento.

Día 5 York / Londres
Desayuno. Salida para tomar el tren 
con destino Londres. Llegada y tras-
lado por su cuenta al hotel. Resto 
del día libre para empezar a reco-
rrer esta cosmopolita ciudad. Con 
barrios llenos de actividad a todas 
horas, tiendas originales, algunos de 
los mejores museos del mundo, par-
ques muy bien cuidados y mercados 
en los que perderse. Alojamiento.

Día 6 Londres
Desayuno. Día dedicado a recorrer 
la ciudad, y visitar sus innumera-
bles atracciones como el Palacio de 
Westminster donde se encuentra el 
Parlamento Británico, el Big Ben. 
Pasear por el Tower Bridge, el puen-
te más famoso de Londres o Pica-

dilly Circus, una pequeña plaza que 
hace de intersección de varias calles 
importantes de Londres. La plaza 
destaca por sus grandes pantallas 
de vídeo y carteles publicitarios de 
neón. Visitar la catedral de San Pa-
blo que destaca por su gran cúpula 
y sus 111 metros de alto, lo que la 
convierte en la segunda catedral 
más grande del mundo, o una visi-
ta a Harrods es uno de los centros 
comerciales más emblemáticos del 
mundo, entre otros. Alojamiento.

Día 7 Londres / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Ene al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Edimburgo (2 noches) B + B Hotel (3*)

York (2 noches) Best Western York 
Pavillion (3*)

Londres (2 noches) Best Western Burns 
Hotel (3*)

PRIMERA
Edimburgo (2 noches) The Place (4*)

York (2 noches) B + B Hotel (4*)

Londres (2 noches) Thistle Grosvenor 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING, desde 
Barcelona con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

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

· Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto privados sin asistencia.

· Billetes de tren 2º clase Edimburgo – 
York – Londres.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.
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