Reino Unido: Londres, Cambridge, York y Escocia, circuito clásico

Circuito de 8 días

Reino Unido: Londres, Cambridge, York y
Escocia, circuito clásico



Descubre toda la belleza de Escocia



Recorre a fondo los paisajes escoceses y descubre todo su encanto. Te recomendamos pasear por York porque sus calles
te dejarán un grato recuerdo. En Edimburgo no dejes de visitar la destilería "Glenturret" ya que es la más antigua de Escocia
que todavía sigue funcionando. El paseo que te daremos por las oscuras aguas del Lago Ness te dejará impresionado. Te
damos la posibilidad de conocer el Museo sobre el Monstruo del lago. Durante todo el recorrido podrás admirar bellísimos
paisajes, hermosas ruinas e impresionantes castillos.

 Salidas:
desde septiembre 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Londres, Cambridge, York, Durham, Edimburgo,
Stirling, Pitlochry, Inverness, Fort Augustus, Fort
William, Inveraray y Glasgow.

 Categorías:
.

Día 1: España -Londres
Llegada a Londres y traslado al Hotel.

Día 2: Londres-Cambridge-York-Durham
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus hermosos
colegios mayores. Tras la hora del almuerzo seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus murallas de origen romano,
sus activas calles comerciales le dejaran un muy grato recuerdo. Tiempo para pasear. Tras ello seguimos hacia el norte.
DURHAM. Llegada a esta hermosa pequeña ciudad medieval llena de vida, con su catedral frente al castillo.

Día 3: Durham- Alnwick- Edimburgo
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo medieval donde
se rodó en parte la película de Harry Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos
encontramos en la capital de Escocia y una de las ciudades más activas del norte de Europa; el centro monumental ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques.
Visita panorámica con guía local incluida.

Día 4: Edimburgo
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar.

Día 5: Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair Palace- Inverness
Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos STIRLING, con su impresionante centro histórico dominado por gran
castillo en espolón rocoso; conocemos también el Monumento a WALLACE, caminamos por el sendero hasta la base de la
torre (entrada no incluida al interior) erigido en honor de William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII conocido a
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torre (entrada no incluida al interior) erigido en honor de William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII conocido a
través de la película Braveheart. Tras ello continuamos hacia el norte PITLOCHRY, pintoresca ciudad donde conocemos
una tradicional destilería de Whiskie: Blair Athol, donde se produce Bell´s. Tiempo para almorzar. Tras ello entramos
(entrada incluida) en BLAIR CASTLE, con sus impresionantes jardines. Seguimos hacia el norte. INVERNESS, llegada al
final de la tarde, ciudad marítima muy próxima al lago Ness. Cena incluida y alojamiento. Nota: La infraestructura hotelera en
el norte de Escocia es muy limitada; en algunas salidas (normalmente en el mes de agosto) podría brindarse el alojamiento
en poblaciones próximas a Inverness.

Día 6: Inverness- Castillo Eilean- Fort Augustus- Lago Ness- Urquhart Castle- Inverness
Tenemos una etapa cargada de emociones. Entre muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco pobladas y
fiordos del norte de Escocia conocemos el inquietante Castillo de Eilean, muy pintoresco, ubicado en las aguas del fiordo.
Tras ello viajamos a FORT AUGUSTUS donde conocemos el sistema de esclusas; tiempo para pasear y almorzar. Por la
tarde seguimos hacia el LAGO NESS. Incluimos paseo en barco por las oscuras aguas del lago. Veremos, dominando el
lago el Castillo medieval de URQUHART. Tiempo libre en Drumdranodricht, los pasajeros que lo deseen podran conocer el
Museo sobre el Monstruo del lago Ness. Cena y alojamiento en INVERNESS.

Día 7: Inverness- Fort William- Kilchurn Castle- Inverary- Lago Lomond- Glasgow
Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. Efectuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE en el monumento que nos
habla de la segunda guerra mundial. Posteriormente paramos en FORT WILLIAM, centro turistico al pie del Ben Nevis, la
mas alta cumbre del Reino Unido. Por pequeñas carreteras llegamos a KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a un
oscuro lago. INVERARAY, muy pintoresco pueblo histórico junto al lago Fyne, destaca su gran castillo y sus tranquilas
calles. Tiempo para almorzar. Regresamos contorneando el lago Lomond, uno de los mas populares de Escocia. Tiempo
para un paseo en BALLOCH, la mas animada ciudad de sus orillas. Llegada a GLASGOW a media tarde. Tiempo para
pasear por el centro de esta activa ciudad

Día 8: Glasgow- España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje











Vuelo ida y vuelta.
Traslado Privado de llegada y salida.
Recorrido en autocar.
Desayuno tipo buffet.
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Inverness.
Maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Guía de habla hispana.
Barco: Por el Lago Ness en Inverness.
Visita Panorámica en: Edimburgo.
Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, Castillo en Blair Palace, Castillo de Eilean, Castillo de Urquhart en
Inverness.
 Seguro de viaje.
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