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Salida Grupal Acompañada

ITINERARIO

15 NOCHES17 DÍAS15 de MAYO 2020

Viernes: Salida de Ezeiza, Buenos Aires
Salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 13:50 hs en 
vuelo directo hacia Londres, volando por British Airways. Noche a bordo.

DÍA 1
15/05

Sábado: llegada a Londres
Llegada al Aeropuerto a las 07:10 AM. Traslado hacia el hotel de Londres 
y día completo libre en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2
16/05

Domingo: Londres
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el West End, Hyde Park, las plazas de Piccadilly Circus 
y Trafalgar Square, zonas residenciales y comerciales, el barrio de West-
minster pasando por el N° 10 Downing Street, la residencia del Primer 
Ministro, la plaza del Parlamento con la espectacular Abadía de Westmin-
ster y el Palacio de Westminster donde se encuentra el famoso Big Ben. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad con opción de hacer un tour 
histórico en el que realizaremos un crucero por el río Támesis, veremos 
el famoso Puente de la Torre, pararemos para tomar fotos, entraremos 
en La Torre de Londres donde podremos ver las joyas de la corona y 
continuaremos hacia “La City”; el centro financiero. Allí podremos admi-
rar los contrastes de esta parte de la ciudad donde los edificios más 
antiguos conviven con los más modernos. Alojamiento.

DÍA 3
17/05
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Lunes: Londres - Stamford - York 
Después del desayuno viajaremos en dirección norte, con destino a la 
pequeña ciudad medieval de Stamford, que fue un importante centro 
comercial gracias a su posición estratégica. Aquí tendremos tiempo libre 
para almorzar y pasear. Continuaremos nuestro tour hacia la ciudad de 
York, donde visitaremos su espléndida catedral; la mayor del norte de 
Europa, y tendremos tiempo para hacer un pequeño recorrido a pie. 
Cena y alojamiento en el centro de York.

DÍA 4
18/05

Martes: York - Melrose - Rosslyn Chapel - Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el antiguo asentamiento de Melrose, en Escocia. 
Allí tendremos tiempo para un paseo por sus encantadoras calles antes 
de dirigirnos hacia el pequeño pueblo de Rosslyn, a las afueras de Edim-
burgo. Visitaremos la Capilla de Rosslyn, con sus misteriosos bajor-
relieves que inspiraron a Dan Brown en su bestseller El código Da Vinci y 
donde se rodó la escena final de la película con Tom Hanks. Después de 
esa visita nos dirigiremos a Edimburgo. Alojamiento en el centro. 

DÍA 5
19/05

Miércoles: Edimburgo
Desayuno. Por la mañana visitaremos esta ilustre ciudad escocesa, 
donde veremos la famosa calle Royal Mile; conocida como la más rele-
vante de Edimburgo ya que conecta el Castillo (entrada incluida) y el 
Palacio de Holyrood; la residencia oficial 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 la familia real 
cuando viajaba por el mundo. Alojamiento. Por la noche también tendre-
mos la opción de asistir a una cena tradicional escocesa con espectáculo.

DÍA 6
20/05
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Jueves: Edimburgo - Inverness - Tierras Altas
Después del desayuno partiremos hacia el norte de Escocia. 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 serie Out-
lander. Continuaremos hacia St. Andrews, un encantador pueblo medie-
val famoso por ser la cuna del golf y tener la universidad más antigua del 
país. Visitaremos las imponentes ruinas de su catedral. Después seguire-
mos en dirección a Pitlochry para visitar una destilería de whisky con 
degustación. Finalmente llegaremos al hotel en Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7
21/05

Viernes: Tierras Altas - Lago Ness - Glasgow
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta que allí vive el monstruo Nessie. Como 
opcional se puede realizar un crucero que termina en el Castillo de 
Urquhart, con entrada incluida. Después de esta visita continuaremos 
por Fort Augustus hasta llegar a Fort William, donde tendremos tiempo 
libre para comer y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia Glasgow, con 
visita panorámica de la ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8
22/05

Sábado: Glasgow - Ferry - Belfast
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al puerto de Cairnryan, donde 
tomaremos el ferry hasta Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Continu-
aremos viaje para visitar la Calzada del Gigante, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Regresaremos a Belfast pasando por Dark Hedges, 
el ya famoso paraje de árboles entrelazados que sirvió para escenas de 
la serie Juego de Tronos. Alojamiento y cena en el centro de Belfast.

DÍA 9
23/05

Domingo: Belfast – Athlone
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vista panorámica de Belfast, 
ciudad llena de propuestas culturales. Sus cuatro grandes distritos o 
‘quarters’ (Cathedral, Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los museos, 
pubs y galerías de arte. Tendremos tiempo libre con opción de entrar al 
Museo Titanic, Seis plantas que cuentan su historia y construcción, y la 
ciudad de Belfast. Por la tarde continuaremos hacia Athlone. Cena y 
Alojamiento en hotel.

DÍA 10
24/05
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Lunes: Athlone – Galway – Cliffs of Moher - Limerick
Tras el desayuno, saldremos para visitar el Monasterio de Clonmacnoise, 
las ruinas de un monasterio medieval fundado en el siglo VI, de especial 
relevancia como centro de peregrinación. Luego viajaremos hacia 
Galway, al oeste de Irlanda, donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde Recorreremos la región de Burren con su 
atmosférico paisaje lunar, donde pararemos para visitar los Acantilados 
de Moher, los más majestuosos de Irlanda que caen sobre el Atlántico a 
una altura de 214m y se extienden por más de 8 km. Continuaremos 
hacia Limerick. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 11
25/05

Martes: Limerick – Kilkenny - Dublín
Desayuno y salida hacia Kilkenny. Tendremos tiempo libre para disfrutar 
de esta encantadora ciudad medieval. Llegada a Dublín, y opción de 
realizar una visita a la fábrica Guinness donde podrán degustar su 
cerveza negra. Alojamiento en el centro de Dublín.

DÍA 12
26/05

Miércoles: Dublín
Desayuno. Realizaremos una panorámica de la ciudad pasando por la 
aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y la Catedral de San 
Patricio. Visitaremos el Trinity College, la universidad más antigua de 
Irlanda, fundada por la reina Isabel I en 1592 y donde se encuentra el 
famoso “Book of Kells”. Tarde Libre. Por la noche también tendremos la 
opción de asistir a una cena tradicional Irlandesa con espectáculo. 
Alojamiento en el centro de Dublín.

DÍA 13
27/05

Jueves: Dublín - Ferry - Holyhead – Liverpool
Desayuno. Nos dirigiremos al puerto de Dublín para tomar el Ferry con 
destino Holyhead, situado en Gales, podremos disfrutar del bello paisaje 
de este país, pasaremos por el Castillo de Caernarfon donde pararemos 
para tomar fotos antes de proseguir hacia el este hasta llegar a la famosa 
ciudad de Liverpool, realizaremos una visita panorámica y admiraremos 
la ciudad que vio nacer a “Los Beatles”. Alojamiento. Por la noche 
tendrán opción de entrar al famoso Cavern Club.

DÍA 14
28/05
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Viernes: Liverpool - Stratford-Upon -Avon -
Oxford - Londres
Después del desayuno saldremos hacia la ciudad natal de Shakespeare, 
Stratford-Upon-Avon, pasearemos por esta pequeña pero encantadora 
ciudad donde podremos tomar fotos de la casa donde nació el famoso 
escritor, William Shakespeare. Continuaremos hacia Londres pero antes 
visitaremos Oxford, conocida como la ciudad de las agujas de ensueño. 
En ella se encuentra una de las universidades más prestigiosas del 
mundo, recorreremos sus encantadoras calles. Pasaremos por varios de 
sus Colegios universitarios. Continuamos hacia Londres. Alojamiento. Por 
la noche tendremos la opción de despedirnos de este maravilloso viaje 
con un tour nocturno, donde veremos la ciudad iluminada y 
disfrutaremos de una cena en un pub tradicional inglés.

DÍA 15
29/05

Sábado: Londres
Desayuno. Dia libre. Alojamiento.

DÍA 16
30/05

Domingo: Salida desde Londres
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Aeropuerto para tomar el 
vuelo directo de British Airways  que parte a las 22:25 hs con destino 
a Buenos Aires. 

DÍA 17
31/05

Itinerario
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Hoteles Previstos (o similares)

Meliá White House Hotel
Londres

����DÍA 1 y 2 - 
Sab. Y Dom.

Holiday Inn York City Centre
York

����

����

DÍA 3 - 
Lunes

Marriott Courtyard
Edimburgo

DÍA 4 y 5 -
Mar. y Miér.

����

����

Grant Arms Hotel
Tierras Altas 

DÍA 6 -  
Jueves

Millennium Hotel
Glasgow

DÍA 7 -
Viernes

����Radisson Blu Belfast
Belfast 

DÍA 8 - 
Sábado

����The North Star
Athlone

DÍA 9 y 10 - 
Dom. y Lun.

����Oranmore Lodge
Limerick

DÍA 11 - 
Martes

����Iveagh Gardens Hotel
DublÍn

DÍA 12 - 
Miércoles

Hoteles Previstos

����

Novotel City Centre
Liverpool

����DÍA 13 - 
Jueves

Meliá White House
Londres

DÍA 14 y 15 -
Vier. y Sáb.
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¿Qué incluye el Tour?

Pasajes aéreos ida y vuelta directos
Volando por British Airways en clase turista

15 noches de alojamiento
En hoteles 4 estrellas bien ubicados

6 cenas en los hoteles (bebidas no incluidas)
Según programa: En York, Tierras Altas, Glasgow, Belfast, Athlone y Limerick.

Desayuno diario
Durante todo el recorrido

Traslado en coche o autobús
Aeropuerto Londres Heathrow/hotel – hotel/aeropuerto Londres Heathrow

Acompañante desde Buenos Aires*
*con un mínimo de 15 personas confirmadas

Guía
Recorrido completo en Autobús con guía especializada de habla hispana 
desde el día 3 hasta el día 14.

Ferrys
• Ferry Cairnryan-Belfast
• Ferry Dublín–Holyhead
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Entradas incluídas a las siguientes atracciones:
• Catedral de York
• Capilla de Rosslyn
• Castillo de Edimburgo
• Catedral de St. Andrews
• Castillo de Urquhart
• Destilería de whisky con degustación
• Calzada del gigante
• Trinity College
• Clonmacnoise
• Acantilados de Moher

Todos los impuestos y tasas
Tanto locales como internacionales
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El programa no incluye:

Seguro
Seguro de asistencia al viajero

Bebidas
En las cenas

Extras
Resto de servicios que no aparezcan en el apartado ‘incluye’

Entradas a museos o atracciones
Excepto los indicados en el apartado ‘entradas incluidas’

Maleteros
Servicio de maleteros.
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Detalle de vuelos confirmados

Quiero reservar ¿Qué debo hacer?

BA 245      31MAY    LONDRES/EZEIZA   Sale 2225  Llega 0820  (01JUN) 

BA 244     15 MAY     EZEIZA/LONDRES  Sale 1350  Llega 0710  (16MAY) 
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Al momento de la reserva, es imprescindible informar 
los siguientes datos a su asesor:

• Nombre y Apellido completo tal como figura en el pasaporte

• Fecha de Nacimiento

• Nacionalidad

• Número de DNI y Pasaporte

TARIFA FINAL

EN HABITACIÓN DOBLE O DOBLE A COMPARTIR

por persona

Suplemento habitación single: USD 1.095
Las tarifas incluyen todas las tasas e impuestos.

USD 5.190
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Formas de Pago

Luego, se puede seguir el siguiente calendario de pagos:

• 15 Septiembre 2019: USD 630

• 15 Octubre 2019: USD 630

• 15 Noviembre 2019: USD 630

• 15 Diciembre 2019: USD 630

• 15 Enero 2020: USD 630

• 15 Febrero 2020: USD 630

• 15 Marzo 2020: USD 610

por persona a las 72 horas de realizada la reserva

SEÑA DE USD 800 No reembolsable

Los pagos pueden realizarse vía transferencia bancaria, tanto en 

pesos como en dólares.

En caso de realizar depósitos bancarios o pagar en efectivo en la 

agencia, se deberá adicionar el 5% de retención AFIP, por lo que 

siempre conviene transferencia bancaria.

* Consultar por cuotas con tarjetas de crédito
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Notas
· Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos

(Dnt/YQ/Taxs) están sujetos a modificaciones por parte de la compañía aérea.

·  Al tratarse de un grupo la compañía aérea exige la emisión de todo el grupo 

junto (no es posible emitir individualmente los boletos aéreos).

·  El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles 

(situaciones climáticas o de cualquier otra índole) o por motivos operacionales.

·  Debido al evento de la Eurocopa 2020 que en algunas fecha se realizara en la 

ciudad de Londres, el hotel al final del tour puede variar y será notificado 30 dias 

antes de la salida del mismo, el hotel será similar y en el centro de Londres 

como es de costumbres en nuestras salidas.

·  El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los

puntos visitados y/o el orden de las visitas (adaptarlos a la época del año o

cuando el guía lo considere necesario) y en circunstancias excepcionales

(feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, situaciones o

períodos extremadamente complicados).

·  Esta salida grupal opera con un mínimo de 10 pasajeros, en caso de no

reunirse el mínimo de pasajeros requerido, se ofrecerá a los pasajeros

inscriptos un programa alternativo.

·  La salida será acompañada desde Argentina con un mínimo de 15

personas confirmadas. Caso contrario, el viaje sale normalmente,

reuniéndose en Londres con el Guía de habla hispana especializado


