REINO UNIDO
E IRLANDA

2021 - 2022

Reino Unido e Irlanda nos están esperando
de una forma muy SPECIAL
Disfrute de Inglaterra, comprobando el carácter cosmopolita y multicultural de Londres, y
además, en su recorrido por Inglaterra, pierda la noción del tiempo desde círculo de piedras de Stonehenge, hasta las últimas tendencias arquitectónicas, sin olvidar su pasado
romano y medieval
En Gales conoceremos sus lugares más representativos como Conwy o el Castillo de Caernafon, ligado a la leyenda del rey Arturo.
Descubra Escocia una tierra misteriosa salpicada de castillos, que encierra una extraordinaria variedad de paisajes desde las dulces colinas de los Borders y los bosques y lagos
de la parte central, hasta las Highlands, o Tierras Altas, el corazón y símbolo de Escocia.
Sin olvidar Edimburgo, la capital de Escocia, la Atenas del Norte, una de las ciudades más
bellas de Europa.
Irlanda nos espera con sus verdes paisajes, sus parques nacionales, agrestes acantilados
y la Península de Kerry, donde se conserva la esencia de la cultura gaélica y por supuesto
Dublín, que nos mostrará, además del encanto de la ciudad, el carácter alegre de sus
habitantes.
Irlanda del Norte nos hará conocer el pasado más reciente en sus principales ciudades
Derry y Belfast y la fuerza de la naturaleza en la enigmática Calzada del Gigante.
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Categorías
de Producto

Special Selección
	Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan un criterio
de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

Reserva confirmada
=
Reserva asegurada

Special Hazlo Reducido
	
HAZLO Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su pareja, su famiREDUCIDO
lia, sus amigos más cercanos, viajando en una minivan con capacidad desde 2
hasta 6 personas o en un microbús de hasta 12 personas. Acompañados siempre
por un experto guía conductor en español para los traslados y visitas descritas
en el itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado nosotros,
pero, si lo desea, puede también modificarlo, cambiar la fecha de salida, aumentar paradas, días, hoteles, etc. En ese caso, disponemos de un equipo de expertos que le asesoran para elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva.

Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia
semanal y salidas 100% garantizadas sin
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que
reserva confirmada = reserva asegurada

Consulte folleto monográfico en www.specialtours.es.

¡Diseña tu
recorrido!

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito
nuestro paquete de comidas y/o visitas.

Paquete
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús
gastronómicos experienciales o degustaciones locales que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

¡Novedad!

+

Paquete
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias
visitas panorámicas de las principales ciudades y
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos
a su disposición la posibilidad de adquirir a través
de su Agencia de Viajes un completo Pack de
Visitas que enriquecerán su viaje. Contará siempre
con la asesoría y acompañamiento de nuestros
guías para sacar el máximo partido a su circuito
por Europa. Vea los detalles en cada itinerario.

Consulte nuestro catálogo en
www.specialtours.es
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos
de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación
del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son
orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los
mismos establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de
igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M187, M188, M194, M260, M202, M314, M315, M316, M317

Hoteles válidos para los itinerarios:
M190, M036

Ciudad
Londres

Ciudad
Nombre
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Tierras Altas The Grant Arms
Carrbridge
Fort William Imperial
/ Oban
Muthu Alexandra
Glasgow
Jurys Inn Glasgow
Maldron Glasgow
Marriott Glasgow

Nombre
Situación
Cat.
Ibis London Earls Court
Ciudad
TurS
Novotel London West
Ciudad
1ª
Yorkshire
Jurys Inn Leeds
Leeds
1ª
Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds
TurS
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Centro
TurS
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
1ª
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Centro
TurS
Tierras Altas The Grant Arms
Grantown-on-S. 1ª
Carrbridge
Carrbridge
Tur
Fort William Imperial
Fort William Tur
/ Oban
Muthu Alexandra
Oban
Tur
Glasgow
Jurys Inn Glasgow
Centro
1ª
Maldron Glasgow
Centro
1ª
Marriott Glasgow
Centro
1ª

Hoteles válidos para los itinerarios:
M197X, M197, M318X, M318, M319X, M319, M198X, M198
Situación
Cat.
Centro
TurS
Grantown-on-S. 1ª
Carrbridge
Tur
Fort William Tur
Oban
Tur
Centro
1ª
Centro
1ª
Centro
1ª

Ciudad
Nombre
Dublín
RIU Plaza the Gresham
Co. Kerry
The Rose
Galway
The Connacht
Londonderry H. Inn Express Derry-Londonderry
Belfast
Ramada by Wyndham City Centre
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Tierras Altas The Grant Arms
Carrbridge
Fort William Imperial
/ Oban
Muthu Alexandra
Glasgow
Jurys Inn Glasgow
Maldron Glasgow
Marriott Glasgow

Situación
Cat.
Centro
4*
Tralee
4*
Ciudad
3*
Centro
3*
Centro
3*
Centro
TurS
Grantown-on-S. 1ª
Carrbridge
Tur
Fort William Tur
Oban
Tur
Centro
1ª
Centro
1ª
Centro
1ª
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Liverpool

York

1

2

Liverpool

2

REINO UNIDO
Bristol

REINO UNIDO

1

Londres

1

+

1

Bristol

Puente Grosvenor sobre el río Dee · Chester

Inglaterra y Gales

M187 · Flexiprecio desde

7 días
3 comidas

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Ago

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M187:

1.425 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámica de York y Panorámica de Liverpool.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco
por el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by night; Visita con guía local Bath.
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1

+

3

Inglaterra, Gales y Londres
M188 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

M188 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

11 25

Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M187 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

Jul

1

Puente de la Torre · Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

910€

York

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Día libre. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite,
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre. Continuación a York. Visita guiada de la ciudad, que posee
construcciones de los siglos XII al XIV. Continuación al
hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: Cº DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a
Liverpool. Visita panorámica con guía local: estadio de
fútbol de Anfield, las 3 Gracias, casco antiguo, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

ción a Stratford upon Avon. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare.
Continuación a Bristol. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath. Tiempo libre. Excursión
opcional con guía local: los baños públicos romanos
(entrada incluida), el exterior de su Abadía gótica, etc.
Continuación al círculo de piedras de Stonehenge (entrada incluida). Continuación a Londres. Cena. Excursión
opcional con guía local, London by Night. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n

EXCURSIONES Y COMIDAS

M187

975 / 1.490

1.015 / 1.530

1.080 / 1.595

Ago

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

1.770 €.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámica de York, Panorámica de Liverpool, Panorámica de
Londres.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco
por el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
DOBLE: 1.340 €

* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

EL PRECIO INCLUYE

HAZLO REDUCIDO

M187

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es

- Habitación individual M188:

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
COMIDAS

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

PRECIO POR PERSONA DESDE

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano. Tiempo libre o visita opcional guiada de la ciudad. Continua-

EXCURSIONES

9 días
3 comidas

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Gales y parada en Conwy. Tiempo libre y continuación por el parque Nacional de Snowdonia hasta Caernarfon, con el castillo ligado a la leyenda
del Rey Arturo. Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Resto
del día libre o visita opcional del Liverpool de los Beatles,
degustando una pinta en el Cavern Club. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOBLE/INDIV.

1.095€

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

INDIV.: 1.855 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M187
DOBLE: 1.445 €
INDIV.: 1.960 €.

Abadía de San Pedro y San Pablo · Bath

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida).

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Día libre. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite,
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre. Continuación a York. Visita guiada de la ciudad, que posee
construcciones de los siglos XII al XIV. Continuación al
hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: Cº DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a
Liverpool. Visita panorámica con guía local: estadio de
fútbol de Anfield, las 3 Gracias, casco antiguo, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Gales y parada en Conwy. Tiempo libre y continuación por el parque Nacional de Snowdonia hasta Caernarfon, con el castillo ligado a la leyenda
del Rey Arturo. Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Resto
del día libre o visita opcional del Liverpool de los Beatles,
degustando una pinta en el Cavern Club. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano. Tiempo libre o visita opcional guiada de la ciudad. Continua-

ción a Stratford upon Avon. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare.
Continuación a Bristol. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre. Excursión opcional con guía local: los baños públicos romanos (entrada
incluida), el exterior de su Abadía gótica, etc. Continuación al círculo de piedras de Stonehenge (entrada incluida). Continuación a Londres. Cena. Excursión opcional
con guía local, London by Night en el que tomará un primer contacto con la capital británica. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Royal
Albert Hall, Museo de Ciencias Naturales, Picadilly Circus
y Trafalgar, la Abadía, las casas del Parlamento y el Big
Ben, el Palacio de Buckingham. Tiempo libre o excursión
opcional al Castillo de Windsor. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre en el que podrá realizar dos excursiones opcionales. Por la mañana el London Eye y un paseo
en barco por el río Támesis. Por la tarde acompañados de
un guía local pasearemos por barrios tan renombrados
como Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el
interior del Museo Británico. Alojamiento
LUNES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M188

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.225 / 1.900

1.200 / 1.875

1.330 / 2.005

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M188

DOBLE: 1.685 €

INDIV.: 2.360 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M188
DOBLE: 1.790 €
INDIV.: 2.465 €.

Puente de los Suspiros · Cambridge
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Liverpool

York

2

REINO UNIDO
Bristol

1

Londres

3

+

1

Stonehenge · Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres, Inglaterra y Gales

HAZLO
REDUCIDO

M194 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

M194 · Flexiprecio desde

1.120€

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M194:

1.795 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de York, Panorámica de
Liverpool.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco
por el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida).

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) y continuación a Liverpool. Visita panorámica con guía local: estadio de fútbol de Anfield, las
3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall,
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Royal
Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, Museo de
Ciencias Naturales, Chelsea, Picadilly Circus y Trafalgar,
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben,
Buckingham, etc. Tiempo libre o excursión opcional para
conocer el Castillo de Windsor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Gales. Nuestra primera parada
será en Conwy. Tiempo libre para disfrutar de este típico
pueblo medieval, Patrimonio de la Humanidad. Continuación por el parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a
Caernarfon, presidida por el castillo más famoso de Gales,
ligado a la leyenda del Rey Arturo. Tiempo libre. Regreso
a Liverpool. Resto del día libre o visita opcional del Liverpool de los Beatles, con los lugares relacionados con la mítica banda, degustando una pinta en el Cavern Club. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar dos interesantes excursiones opcionales. Por la mañana, el London
Eye y un paseo en barco por el río Támesis navegando
por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde acompañados de un guía local pasearemos por barrios tan renombrados como Bloomsbury o Covent Garden además
de visitar el interior del Museo Británico. Alojamiento
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de
Gran Bretaña. Continuación a York. Fundada en el año 17
a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una
de las dos capitales de Britania, se trasladó hasta aquí
para controlar el avance de sus legiones por estas tierras.
Durante la ocupación vikinga fue un importante centro
geopolítico conocido con el nombre de Yorvik. Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que posee una
arquitectura espectacular, con construcciones que nos
remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen romano,
que conserva las murallas, restos de termas públicas, su
catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de
estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la
ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal
de Shakespeare para conocer su centro histórico. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano. Tiempo libre. Excursión opcional con guía local, visitando los
baños públicos romanos (entrada incluida), sus edificios
georgianos y el exterior de su Abadía gótica. Continuación
al círculo de piedras de Stonehenge, uno de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Continuación a Londres. Cena y alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M194
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Catedral de San Pedro, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin Hood y las famosas gates, calles típicas con
estructura de roble. Continuación al hotel en el Condado
de Yorkshire. Cena y alojamiento.

VIERNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado
al hotel. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena. Excursión opcional con guía
local, London by Night. Alojamiento.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.250 / 1.925

1.225 / 1.900

1.355 / 2.030

Casa de William Shakespeare · Stratford upon Avon

SÁBADO: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n
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1

Tierras Altas

2
1

Edimburgo

Glasgow

1

Liverpool

York

2

REINO UNIDO
Bristol

1

1

Londres

Castillo de Stirling · Escocia

Esencias de Escocia, Inglaterra y

SPECIAL
SELECCIÓN

Gales

M260 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres (1 día)

M260 · Flexiprecio desde

1.520€

10 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8 22

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M260:

2.270 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica Glasgow, Panorámica Edimburgo, Panorámica York y
Panorámica de Liverpool.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Castillo de Stirling (con entradas incluidas), entrada y degustación a una destilería, Durham, Región de los lagos, paseo en
barco lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; Visita con guía local Bath
(entrada a los baños incluida); London by night.

JUEVES: ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel.
Día libre para recorrer lugares tan emblemáticos de la
capital británica. Si el horario de llegada de su vuelo lo
permite, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y Alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.
Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución
Industrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río
que baña su centro urbano. Testimonio de aquellos
tiempos son los edificios victorianos, entre los que
destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado en
George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno del río encontramos una interesante muestra de
arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de
la ciudad, y el Riverside Museum. Breve tiempo libre
y salida hacia Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si
queremos revivir grandes momentos del pasado, este
es el lugar. Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o William Wallace. Tras la
visita salida hacia Tierras Altas. Llegada al hotel, Cena
y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
opcional para conocer el. mítico Lago Ness uno de los
símbolos más representativos de Escocia, donde realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo de
Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresamos a Inverness y salida hacia Edimburgo. En el camino

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.655 / 2.405

1.695 / 2.445

1.830 / 2.580

visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio de la Humanidad y sin duda una de las ciudades
más bellas de Europa. Uno de los grandes atractivos
de la ciudad reside en su centro medieval cargado de
leyendas e historias tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Cena y
alojamiento.

pital del Imperio durante un par de años cuando Septimio
Severo la convirtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones
por estas tierras. Realizaremos una visita con guía local
de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular,
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda
más grande en estilo gótico del norte de Europa, después
de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de
Yorkshire. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla
Real, la distancia que separa El Castillo donde se fundó la
ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento
escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las clásicas plazas circulares con sus jardines
privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que además está salpicada de edificios
clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre
Napoleón. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una
excursión opcional para conocer el interior del Castillo y
la capilla de Rosslyn. El castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia, donde
se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y
la llamada piedra del destino una auténtica reliquia. A
solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio,
ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor
parque nacional de Inglaterra. Realizaremos un paseo en
barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y
continuación a Liverpool, la ciudad se ha convertido en los
últimos tiempos en un importante centro turístico, bien
por ser punto de partida para las excursiones a Gales,
o atrayendo al viajero como el lugar que vio nacer a los
Beatles y al ser una de las mecas del fútbol mundial. Para
conocer gran parte de la ciudad realizaremos una visita
panorámica con guía local en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco
antiguo, centro financiero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s
Hall, William Brown Street, Jardines de San Juan, área de
las universidades, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el renovado espacio de las Docklands. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra, disfrutando en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que
forman parte de la histórica frontera entre Escocia e
Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para conocer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la
Humanidad y considerada como el mayor y el más perfecto monumento del estilo normando en Inglaterra. Un
lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues
su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la
saga Harry Potter y también fue utilizada en el mundo cinematográfico como escenario para la película Elisabeth
protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York.
Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo la ca-

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor
de montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y
la minería. Nuestra primera parada será en la población
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar
de este típico pueblo medieval recientemente declarado
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia
hasta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por
el castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del
Rey Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo
libre. Regreso a Liverpool. Resto del día libre o visita opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la que
conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fields Panny
Lane y el famoso The Cavern donde nos detendremos
para tomar una pinta. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen romano, que conserva las murallas, restos de termas públicas,
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate,
construido en 1897 para la celebración del Jubileo de la
Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional; visita guiada de la ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare
para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrutar de la animación de sus zonas comerciales repletas
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

romanos (entrada incluida), los baños públicos romanos,
sus extraordinarios edificios georgianos y el exterior de su
espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante
círculo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000
años de antigüedad es considerado uno de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo
está alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que
cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos
círculos de piedra. Continuación en Londres. Cena. Si lo
desea podrá realizar una interesante excursión opcional
con guía local, London by Night, pasando por zonas más
representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la
Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. Alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o excursión opcional con guía local, visitando los baños públicos

SÁBADO: LONDRES
Desayuno Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n

Puente Pulteney y río Avon · Bath
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1

Tierras Altas

2
1

Edimburgo

Glasgow

1

Liverpool

York

2

REINO UNIDO
Bristol

1

3

Londres

Royal Crescent · Bath

Esencias de Escocia, Inglaterra y

SPECIAL
SELECCIÓN

Gales con Londres

M202 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres (3 días)

M202 · Flexiprecio desde

1.735€

12 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M202:

2.645 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica Glasgow, Panorámica Edimburgo, Panorámica York,
Panorámica de Liverpool, Panorámica de Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Castillo de Stirling (con entradas incluidas), entrada y degustación a una destilería, Durham, Región de los lagos, paseo en
barco lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; Visita con guía local Bath
(entrada a los baños incluida); London by night; Paseo en barco por
el Támesis y London Eye.

JUEVES: ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel.
Día libre para recorrer lugares tan emblemáticos de la
capital británica. Si el horario de llegada de su vuelo lo
permite, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y Alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.
Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución
Industrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río
que baña su centro urbano. Testimonio de aquellos
tiempos son los edificios victorianos, entre los que
destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado en
George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno del río encontramos una interesante muestra de
arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de
la ciudad, y el Riverside Museum. Breve tiempo libre
y salida hacia Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si
queremos revivir grandes momentos del pasado, este
es el lugar. Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o William Wallace. Tras la
visita salida hacia Tierras Altas. Llegada al hotel, Cena
y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
opcional para conocer el. mítico Lago Ness uno de los
símbolos más representativos de Escocia, donde realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo de
Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresamos a Inverness y salida hacia Edimburgo. En el camino

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.930 / 2.840

1.905 / 2.815

2.100 / 3.010

visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio de la Humanidad y sin duda una de las ciudades
más bellas de Europa. Uno de los grandes atractivos
de la ciudad reside en su centro medieval cargado de
leyendas e historias tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Cena y
alojamiento.

pital del Imperio durante un par de años cuando Septimio
Severo la convirtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones
por estas tierras. Realizaremos una visita con guía local
de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular,
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda
más grande en estilo gótico del norte de Europa, después
de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de
Yorkshire. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla
Real, la distancia que separa El Castillo donde se fundó la
ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento
escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las clásicas plazas circulares con sus jardines
privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que además está salpicada de edificios
clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre
Napoleón. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una
excursión opcional para conocer el interior del Castillo y
la capilla de Rosslyn. El castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia, donde
se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y
la llamada piedra del destino una auténtica reliquia. A
solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio,
ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor
parque nacional de Inglaterra. Realizaremos un paseo en
barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y
continuación a Liverpool, la ciudad se ha convertido en los
últimos tiempos en un importante centro turístico, bien
por ser punto de partida para las excursiones a Gales,
o atrayendo al viajero como el lugar que vio nacer a los
Beatles y al ser una de las mecas del fútbol mundial. Para
conocer gran parte de la ciudad realizaremos una visita
panorámica con guía local en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco
antiguo, centro financiero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s
Hall, William Brown Street, Jardines de San Juan, área de
las universidades, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el renovado espacio de las Docklands. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra, disfrutando en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que
forman parte de la histórica frontera entre Escocia e
Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para conocer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la
Humanidad y considerada como el mayor y el más perfecto monumento del estilo normando en Inglaterra. Un
lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues
su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la
saga Harry Potter y también fue utilizada en el mundo cinematográfico como escenario para la película Elisabeth
protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York.
Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo la ca-

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor
de montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y
la minería. Nuestra primera parada será en la población
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar
de este típico pueblo medieval recientemente declarado
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia
hasta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por
el castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del
Rey Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo
libre. Regreso a Liverpool. Resto del día libre o visita opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la que
conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fields Panny
Lane y el famoso The Cavern donde nos detendremos
para tomar una pinta. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen romano, que conserva las murallas, restos de termas públicas,
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate,
construido en 1897 para la celebración del Jubileo de la
Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional; visita guiada de la ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare
para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrutar de la animación de sus zonas comerciales repletas
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o excursión opcional con guía local, visitando los baños públicos
romanos (entrada incluida), los baños públicos romanos,
sus extraordinarios edificios georgianos y el exterior de su
espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante
círculo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000
años de antigüedad es considerado uno de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era un observatorio
astronómico o un calendario prehistórico por cómo está
alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación en Londres. Cena. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional con guía
local, London by Night en el que tomará un primer contacto con la noche de la capital británica, pasando por zonas
más representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad financiera, etc. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno Visita panorámica con guía local: South Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal
Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria
and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico pulmón de la
ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por
Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de las
embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus y
Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya

en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, las casas
del Parlamento y el famoso Big Ben, para terminar en el
Palacio de Buckingham. Tiempo libre o excursión opcional
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados en todo el
mundo, siendo una de las residencias oficiales de la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el
interior en donde destaca por un lado la Capilla de San
Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo
Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre en el que podrá realizar dos excursiones opcionales. Por la mañana el London Eye, una de
las atracciones turísticas más visitadas en el Reino Unido,
la famosa noria que nos ofrece inmejorables vistas sobre
la ciudad y un paseo en barco por el río Támesis navegando por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde
acompañados de un guía local pasearemos por barrios tan
renombrados como Bloomsbury o Covent Garden además
de visitar el interior del Museo Británico visita obligada en
cualquier viaje a Londres. Alojamiento
LUNES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n
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Vista de la Universidad · Cambridge

SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Inglaterra y Escocia

VUELO
INTER-EUROPEO

M314 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

M314 · Flexiprecio desde

2.490€

16 días
10 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M314:

3.715 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de York, Panorámica de
Liverpool, Panorámicas de Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco por
el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford Upon
Avon, Stonehenge, entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago Ness, Wester Ross, Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla de Skye, Castillo de Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida); Castillo de
Edimburgo y Rosslyn Chapel; New Lanark desde Glasgow.
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VIERNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar
una excursión opcional con guía local, London by Night
en el que tomará un primer contacto con la noche londinense, pasando por la animada zona de Picadilly Circus,
por la City londinense, etc. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno Visita panorámica con guía local: el Royal
Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, Museo de
Ciencias Naturales, Chelsea, Picadilly Circus y Trafalgar,
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben,
Buckingham, etc. Tiempo libre o excursión opcional para
conocer el Castillo de Windsor, donde conoceremos la
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno Día libre para disfrutar de la ciudad si lo desea
podrá realizar dos interesantes excursiones opcionales.
Por la mañana el London Eye , una de las atracciones turísticas más visitadas en el Reino Unido , la famosa noria
que nos ofrece inmejorables vistas sobre la ciudad y un
paseo en barco por el río Támesis navegando por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde acompañados de
un guía local pasearemos por barrios tan renombrados
como Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el
interior del Museo Británico visita obligada en cualquier
viaje a Londres. Alojamiento
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 19 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M314

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.735 / 3.960

2.700 / 3.925

2.945 / 4.170

la calle principal o con un recorrido en barco “plat” por
el río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17
a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en
una de las dos capitales de Britania, se trasladó hasta
aquí para controlar el avance de sus legiones por estas
tierras. El emperador Constantino el grande fue coronado en esta ciudad. Durante la ocupación vikinga fue
un importante centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik. Realizaremos una visita guiada de esta
ciudad que posee una arquitectura espectacular, con
construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro
histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la
antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin Hood y las
famosas gates, calles típicas con estructura de roble.
Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena
y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de
la Región de Cumbria. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Liverpool, la ciudad que vio nacer
a los Beatles. Visita panorámica con guía local: estadio
de fútbol de Anfield, las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, Jardines de San Juan, área
de las universidades, el Barrio Chino, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas) alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno . Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada
de historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de montañas e infinitas playas, la tierra de los
castillos y la minería. Nuestra primera parada será en
la población de Conwy, donde tendremos tiempo libre
para disfrutar de este típico pueblo medieval recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene
el honor de albergar la calle más estrecha del Reino
Unido. Seguimos camino atravesando parte del parque
Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la
localidad está presidida por el castillo más famoso de
Gales,ligado a la leyenda del Rey Arturo fue escenario
de múltiples batallas. Tiempo libre. Regreso a Liverpool.
Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad de
realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de
los Beatles, en la que conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Cavern
donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno Salida hacia Chester, ciudad de origen romano,
que conserva las murallas, restos de termas públicas, su
catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de
estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la
ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal
de Shakespeare para conocer su centro histórico. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional visitas con
guía local los baños públicos romanos (entrada incluida),
sus extraordinarios edificios georgianos y el exterior de
su espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con unos
5.000 años de antigüedad es considerado uno de los
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada
incluida). Todavía no se sabe para qué fue construido.
Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era
un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, lo que
está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay algo
sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación en
Londres. Cena y alojamiento.
EDIMBURGO
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una de las ciudades más bellas
de Europa. Siempre que el horario de llegada de su vuelo
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local de lo
más representativo de esta ciudad: la Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, etc. Tiempo libre
o excursión opcional para conocer el interior del Castillo,
el emblema de Edimburgo y el monumento más visitado
de Escocia, donde se encuentra entre otros la Capilla de
Santa Margarita y la llamada piedra del destino, una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas
se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia
y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda del santo
Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena Opción
Paquete Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - CASTILLO DE CAWDOR - INVERNESS TIERRAS ALTAS.
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente
de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad. Continuación a una típica
destilería de Whisky, para visitarla y hacer una degustación.Llegada a Inverness la capital de las Highlands.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo libre para
pasear por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto
desde la colina del Castillo. Si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional para conocer el Castillo de
Cawdor,magnífico ejemplo de arquitectura baronial, el
castillo no es solo un monumento, es la residencia habitual
de la condesa de Cawdor uno de los linajes más antiguos
de Escocia, fue el cuartel general del clan de los Campbel.
Continuación al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS.
Desayuno escocés. La primera parada será en el mítico
Lago Ness (Loch Ness en escocés) tal vez el motivo de
nuestra visita a Escocia. Haremos un paseo en barco hasta
llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la lucha
de los clanes, y la leyenda del monstruo que dicen habita
en este lago y popularmente conocemos con el nombre
de Nessie. Tras el paseo continuamos hacia el Wester
Ross, una de las regiones más bellas de Escocia, cerca de
la costa se encuentran los jardines de Inverewe (entrada
incluida) un maravilloso jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación a las cascadas de Roggie, nos sorprenderá el color
negruzco de sus aguas. Regreso al hotel en tierras altas.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográfica frente al famoso Castillo de Eilean Donan,
un enclave de singular belleza que lo ha convertido en uno
de los lugares más emblemáticos de las tierras altas escocesas. Continuación a la isla de Skye, la Isla del Cielo,el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea
de las montañas Cuillins recorreremos la parte occidental
de la isla hasta llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya forma da nombre a la típica falda escocesa.
Emprendemos el camino de vuelta hacia la capital de la
Isla, Portree (el puerto del rey). Tiempo libre. Si lo desea y
las condiciones climatológicas lo permiten, podrá realizar
una excursión opcional para conocer una colonia de focas,
tomando un barco en el entorno de Dunvegan. Salida de
la Isla de nuevo por carretera y llegada al hotel en Fort
William. Cena en hotel y alojamiento.

JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación
a través de la zona montañosa de las Trossachs. Breve
tiempo libre y salida hacia Stirling. Visita del castillo (entrada incluida), que evoca historias de vikingos y de héroes escoceses, como Robert de Bruce o William Wallace.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tras la visita salida
hacia Glasgow y visita panorámica con guía local: los edificios victorianos, como el Kelvingrove o el Ayuntamiento,
la catedral, el SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside
Museum, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional a New
Lanark, a orillas del Clyde y Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían
los trabajadores de la fábrica. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo
desea, por la noche podrá realizar una excursión opcional
cena espectáculo para disfrutar de la tradición escocesa
en lo que a bailes, música y comida se refiere, podrá por
fin degustar el típico “haggis”. Alojamiento
SÁBADO. EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n
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Panorámica de Conwy · Gales

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres, Inglaterra, Gales y Edimburgo

VUELO
INTER-EUROPEO

M315 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo

M315 · Flexiprecio desde

1.645€

11 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M315:

2.475 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de York, Panorámica de
Liverpool, Panorámica de Edimburgo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco por
el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford Upon
Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida); Castillo de
Edimburgo y Rosslyn Chapel.

VIERNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar
una excursión opcional con guía local, London by Night
en el que tomará un primer contacto con la noche londinense, pasando por la animada zona de Picadilly Circus,
por la City londinense, etc. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno Visita panorámica con guía local: el Royal
Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, Museo de
Ciencias Naturales, Chelsea, Picadilly Circus y Trafalgar,
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben,
Buckingham, etc. Tiempo libre o excursión opcional para
conocer el Castillo de Windsor, donde conoceremos la
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno Día libre para disfrutar de la ciudad si lo desea
podrá realizar dos interesantes excursiones opcionales.
Por la mañana el London Eye , una de las atracciones turísticas más visitadas en el Reino Unido , la famosa noria
que nos ofrece inmejorables vistas sobre la ciudad y un
paseo en barco por el río Támesis navegando por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde acompañados de
un guía local pasearemos por barrios tan renombrados
como Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el
interior del Museo Británico visita obligada en cualquier
viaje a Londres. Alojamiento
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M315

16 REINO UNIDO E IRLANDA

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.840 / 2.670

1.775 / 2.605

1.970 / 2.800

la calle principal o con un recorrido en barco “plat” por
el río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17
a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en
una de las dos capitales de Britania, se trasladó hasta
aquí para controlar el avance de sus legiones por estas
tierras. El emperador Constantino el grande fue coronado en esta ciudad. Durante la ocupación vikinga fue
un importante centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik. Realizaremos una visita guiada de esta
ciudad que posee una arquitectura espectacular, con
construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro
histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la
antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin Hood y las
famosas gates, calles típicas con estructura de roble.
Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena
y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de
la Región de Cumbria. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Liverpool, la ciudad que vio nacer
a los Beatles. Visita panorámica con guía local: estadio
de fútbol de Anfield, las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, Jardines de San Juan, área
de las universidades, el Barrio Chino, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas) alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno . Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada
de historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de montañas e infinitas playas, la tierra de los
castillos y la minería. Nuestra primera parada será en
la población de Conwy, donde tendremos tiempo libre
para disfrutar de este típico pueblo medieval recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene
el honor de albergar la calle más estrecha del Reino
Unido. Seguimos camino atravesando parte del parque
Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la
localidad está presidida por el castillo más famoso de
Gales,ligado a la leyenda del Rey Arturo fue escenario
de múltiples batallas. Tiempo libre. Regreso a Liverpool.
Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad de
realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de
los Beatles, en la que conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Cavern
donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno Salida hacia Chester, ciudad de origen romano,
que conserva las murallas, restos de termas públicas, su
catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de
estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la
ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal
de Shakespeare para conocer su centro histórico. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional visitas con
guía local los baños públicos romanos (entrada incluida),
sus extraordinarios edificios georgianos y el exterior de

su espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con unos
5.000 años de antigüedad es considerado uno de los
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada
incluida). Algunas teorías dicen que era un templo, otras
que era un observatorio astronómico o un calendario
prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna,
lo que está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay
algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación
en Londres. Cena y alojamiento.
EDIMBURGO
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una de las ciudades más bellas
de Europa. Siempre que el horario de llegada de su vuelo
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, etc.
Tiempo libre o excursión opcional para conocer el interior
del Castillo, el emblema de Edimburgo y el monumento
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la
Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino,
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

Centro histórico · Edimburgo
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Edimburgo

2

York
Liverpool

1

2

REINO UNIDO
Bristol

1

1

+ 1
Londres

Región de los lagos · Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

Inglaterra, Gales y Edimburgo

VUELO
INTER-EUROPEO

M316 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo

M316 · Flexiprecio desde

1.420€

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11 25

Ago

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M316:

2.095 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámica de York, Panorámica de Liverpool, Panorámica de
Edimburgo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario):Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco por
el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford Upon
Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by night; Visita con guía local Bath (entrada a los baños
incluida); Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria, con el Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde la calle principal o con un
recorrido en barco “plat” por el río Cam. Continuación
a York. Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de las dos capitales de
Britania, se trasladó hasta aquí para controlar el avance
de sus legiones por estas tierras. El emperador Constantino el grande fue coronado en esta ciudad. Durante la
ocupación vikinga fue un importante centro geopolítico
conocido con el nombre de Yorvik. Visita guiada de esta
ciudad que posee construcciones que nos remontan a la
Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin
Hood y las famosas gates, calles típicas con estructura de
roble. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire.
Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de
la Región de Cumbria. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Liverpool, la ciudad que vio nacer
a los Beatles. Visita panorámica con guía local: estadio
de fútbol de Anfield, las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, Jardines de San Juan, área
de las universidades, el Barrio Chino, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas) alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M316
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.555 / 2.230

1.545 / 2.220

1.680 / 2.355

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada
de historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de montañas e infinitas playas, la tierra de los
castillos y la minería. Nuestra primera parada será en
la población de Conwy, donde tendremos tiempo libre
para disfrutar de este típico pueblo medieval recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene
el honor de albergar la calle más estrecha del Reino
Unido. Seguimos camino atravesando parte del parque
Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la
localidad está presidida por el castillo más famoso de
Gales, ligado a la leyenda del Rey Arturo fue escenario
de múltiples batallas. Tiempo libre. Regreso a Liverpool.
Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad de
realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de
los Beatles, en la que conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Cavern
donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento

guía local, London by Night en el que tomará un primer
contacto con la noche de la capital británica, pasando por
zonas más representativas. Alojamiento.
EDIMBURGO
SÁBADO: LONDRES
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad. Siempre que
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción
del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local de lo
más representativo de esta ciudad, una de las más bellas
de Europa: la Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood,
la sede del Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, salpicada de edificios clasicistas construidos para
conmemorar victorias sobre Napoleón, etc. Tiempo libre
para seguir recorreriendo la ciudad. También, si lo desea,
podrá hacer una excursión opcional para conocer el interior del Castillo, el emblema de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia, donde se encuentra entre

otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del
destino, una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques
y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar
lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre.
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno Salida hacia Chester, ciudad de origen romano,
que conserva las murallas, restos de termas públicas, su
catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de
estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la
ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad
natal de Shakespeare para conocer su centro histórico.
Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional visitas con
guía local los baños públicos romanos (entrada incluida),
sus extraordinarios edificios georgianos y el exterior de
su espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con unos
5.000 años de antigüedad es considerado uno de los
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía no se sabe para qué fue construido.
Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era
un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, pero lo
que está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay
algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación
a Londres. Llegada y tiempo libre. También, si lo desea,
podrá realizar una interesante excursión opcional con

Centro histórico · Stratford upon Avon
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REINO UNIDO
Bristol

1

1

+ 1
Londres

Paisaje de la isla · Isla de Skye

SPECIAL
SELECCIÓN

Inglaterra, Gales y Todo Escocia

VUELO
INTER-EUROPEO

M317 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

M317 · Flexiprecio desde

2.265€

14 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11 25

Ago

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M317:

3.330 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámica de York, Panorámica de Liverpool, Panorámicas de
Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco por
el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford Upon
Avon, Stonehenge, entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago Ness, Wester Ross, Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla de Skye, Castillo de Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by night; Visita con guía local Bath (entrada a los baños
incluida); Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; New Lanark
desde Glasgow.
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DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria, con el Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde la calle principal o con un
recorrido en barco “plat” por el río Cam. Continuación
a York. Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de las dos capitales de
Britania, se trasladó hasta aquí para controlar el avance
de sus legiones por estas tierras. El emperador Constantino el grande fue coronado en esta ciudad. Durante la
ocupación vikinga fue un importante centro geopolítico
conocido con el nombre de Yorvik. Visita guiada de esta
ciudad que posee construcciones que nos remontan a la
Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin
Hood y las famosas gates, calles típicas con estructura de
roble. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire.
Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de
la Región de Cumbria. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Liverpool, la ciudad que vio nacer
a los Beatles. Visita panorámica con guía local: estadio
de fútbol de Anfield, las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, Jardines de San Juan, área
de las universidades, el Barrio Chino, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas) alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 18 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M317

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.450 / 3.515

2.475 / 3.540

2.660 / 3.725

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada
de historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de montañas e infinitas playas, la tierra de los
castillos y la minería. Nuestra primera parada será en
la población de Conwy, donde tendremos tiempo libre
para disfrutar de este típico pueblo medieval recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene
el honor de albergar la calle más estrecha del Reino
Unido. Seguimos camino atravesando parte del parque
Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la
localidad está presidida por el castillo más famoso de
Gales, ligado a la leyenda del Rey Arturo fue escenario
de múltiples batallas. Tiempo libre. Regreso a Liverpool.
Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad de
realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de
los Beatles, en la que conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Cavern
donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno Salida hacia Chester, ciudad de origen romano,
que conserva las murallas, restos de termas públicas, su
catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de
estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la
ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad
natal de Shakespeare para conocer su centro histórico.
Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional visitas con
guía local los baños públicos romanos (entrada incluida),
sus extraordinarios edificios georgianos y el exterior de
su espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con unos
5.000 años de antigüedad es considerado uno de los
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía no se sabe para qué fue construido.
Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era
un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, pero lo
que está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay
algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación
a Londres. Llegada y tiempo libre. También, si lo desea,
podrá realizar una interesante excursión opcional con

guía local, London by Night en el que tomará un primer
contacto con la noche de la capital británica, pasando por
zonas más representativas. Alojamiento.
EDIMBURGO
SÁBADO: LONDRES
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para disfrutar de una de las ciudades
más bellas de Europa. Siempre que el horario de llegada
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, salpicada de edificios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o, si lo desea,
también podrá hacer una excursión opcional para conocer el interior del Castillo, el emblema de Edimburgo y el
monumento más visitado de Escocia, donde se encuentra
entre otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, una auténtica reliquia. A solo 15 km entre
bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un
lugar lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a
la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo
libre. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - CASTILLO DE CAWDOR - INVERNESS TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente
de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad. Continuación a una típica
destilería de Whisky, para visitarla y hacer una degustación.Llegada a Inverness la capital de las Highlands.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo libre para
pasear por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto
desde la colina del Castillo. Si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional para conocer el Castillo de
Cawdor,magnífico ejemplo de arquitectura baronial, el
castillo no es solo un monumento, es la residencia habitual
de la condesa de Cawdor uno de los linajes más antiguos
de Escocia, fue el cuartel general del clan de los Campbel.
Continuación al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno escocés. La primera parada será en el mítico
Lago Ness (Loch Ness en escocés) tal vez el motivo de
nuestra visita a Escocia. Haremos un paseo en barco hasta

llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la lucha
de los clanes, y la leyenda del monstruo que dicen habita
en este lago y popularmente conocemos con el nombre
de Nessie. Tras el paseo continuamos hacia el Wester
Ross, una de las regiones más bellas de Escocia, cerca de
la costa se encuentran los jardines de Inverewe (entrada
incluida) un maravilloso jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación a las cascadas de Roggie, nos sorprenderá el color
negruzco de sus aguas. Regreso al hotel en tierras altas.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográfica frente al Castillo de Eilean Donan, el cual
se alza en una isla donde confluyen tres rías, un enclave de
singular belleza que lo ha convertido en uno de los lugares
más emblemáticos de las tierras altas escocesas, y en escenario de gran número de películas. Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo,el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas
Cuillins recorreremos la parte occidental de la isla hasta
llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya
forma da nombre a la típica falda escocesa. Emprendemos el camino de vuelta hacia la capital de la Isla, Portree
(el puerto del rey), animada población. Tiempo libre. Si lo
desea y las condiciones climatológicas lo permiten, podrá
realizar una excursión opcional para conocer una colonia
de focas, tomando un barco en el entorno de Dunvegan.
Salida de la Isla de nuevo por carretera y llegada al hotel
en Fort William. Cena en hotel y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la línea de Loch Line, el lago que forma parte del Canal de
Caledonia, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lágrimas por la triste historia que allí tuvo lugar un 13 de
febrero de 1692, cuando fueron asesinados 38 miembros
del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de
las Trossachs. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling.
Visita del castillo (entrada incluida). Si queremos revivir
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce
o William Wallace. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica con
guía local de la ciudad de los negocios, universitaria y del
diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante el siglo XIX fue
protagonista de la Revolución Industrial, cuando todo se
fabricaba en el Clyde, el río que baña su centro urbano.
Testimonio de aquellos tiempos son los edificios victoria-

nos, entre los que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento. De su pasado medieval destacamos la catedral, y
en el entorno del río encontramos una interesante muestra
de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la
ciudad, y el Riverside Museum. Cena y alojamiento.
VIERNES GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y día libre para disfrutar de Glasgow
, visitar sus museos o aprovechar para hacer compras. Si
lo desea podrá realizar una excursión opcional a New Lanark, ciudad museo situada a orillas del Clyde, declarada
Patrimonio de la Humanidad. La visita es una auténtica
experiencia que nos traslada al Siglo XIX en pleno auge
de la Revolución Industrial. Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían los trabajadores de la fábrica.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo desea a modo de despedida
por la noche podrá realizar una excursión opcional cena
espectáculo para disfrutar de la tradición escocesa en lo
que a bailes, música y comida se refiere, podrá por fin degustar el típico “haggis”. Alojamiento
SÁBADO: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n
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Castillo de Eilean Donan · Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

Monumentos en Calton Hill · Edimburgo

Todo Escocia

HAZLO
REDUCIDO

M190 >> Glasgow > Edimburgo > Tierras Altas > Fort Williams

M190 · Flexiprecio desde

1.475€

8 días
6 comidas

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
3

Ago

14 21 28

Sep

4

17 31

Oct

2

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M190:

SÁBADO: ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Edimburgo. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre o excursión opcional Edimburgo Misterioso. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, etc. Tiempo libre o excursión opcional para conocer el interior del
Castillo, una auténtica reliquia y la Capilla de Rosslyn, un
lugar lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y
a la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el puente de hierro sobre
la ría del Forth. Si hay algo que forme parte de la cultura
escocesa esto es el Whisky, para conocer su proceso de
fabricación y su sabor pararemos en una típica destilería,
visita y degustación. Llegada a Inverness la capital de las
Highlands, centro comercial y administrativo, a orillas del
río Ness (Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo
libre para pasear por la ciudad. Excursión opcional para

2.070 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago
Ness, Wester Ross, Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla
de Skye, Castillo de Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; New Lanark desde
Glasgow.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M190

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.590 / 2.185

1.580 / 2.175

1.695 / 2.290

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M190

DOBLE: 2.010 €

INDIV.: 2.605 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M190
DOBLE: 2.115 €
INDIV.: 2.710 €.

22 REINO UNIDO E IRLANDA

Esencias de Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

M036 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo

M036 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Jul

Edimburgo

1.005€

conocer el Castillo de Cawdor. Continuación al hotel en
tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno escocés. Salida hasta el Lago Ness y paseo
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart. Continuamos hacia el Wester Ross, descubriendo los jardines
de Inverewe (entrada incluida), fundados por Oswood
Makenzie, por conseguir un jardín botánico con plantas
provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación para conocer las cascadas de Roggie. Regreso
al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográfica frente al Castillo de Eilean Donan. Continuación a la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último gran
reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las
montañas Cuillins recorreremos la parte occidental de la
isla hasta llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya forma da nombre a la típica falda escocesa.
Continuación hacia Portree. Tiempo libre. Si lo desea y
las condiciones climatológicas lo permiten, podrá realizar una excursión opcional para conocer una colonia de
focas. Continuación a Fort William. Cena y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación
a través de la zona montañosa de las Trossachs. Breve
tiempo libre y salida hacia Stirling. Visita del castillo
(entrada incluida), que evoca historias de vikingos y de
héroes escoceses. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica
con guía local: los edificios victorianos, como el Kelvingrove o el Ayuntamiento, la catedral, el SEC Armadillo, el
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la
ciudad, y el Riverside Museum, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional a New
Lanark, declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían los
trabajadores de la fábrica. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Salida hacia Edimburgo. Resto del día libre o
excursión opcional a cena espectáculo donde podrá por
fin degustar el típico “haggis”. Alojamiento
SÁBADO: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

5 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8 22

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M036:

1.365 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Glasgow y panorámica de Edimburgo.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía (según
itinerario):Entrada y degustación a una destilería, Castillo de
Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 5 comidas.

JUEVES: ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.
Glasgow es un importante centro económico, de negocios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R.
Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la
Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el
Clyde, el río que baña su centro urbano. Testimonio de
aquellos tiempos son los edificios victorianos, entre los
que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado
en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno
del río encontramos una interesante muestra de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad,
y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del
famoso castillo (entrada incluida). Si queremos revivir
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas.
Llegada al hotel, Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional para
conocer el. mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno
de los simbolos más representativos de Escocia, donde
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresaremos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio
de la Humanidad y sin duda una de las ciudades más

bellas de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro medieval cargado de leyendas e
historias tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos una excursión opcional Edimburgo Misterioso,
que sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.: la
Milla Real, la distancia que separa El Castillo donde se
fundó la ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las clásicas plazas circulares con sus
jardines privados, y desde las colinas podemos descubrir
bellísimas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth,
destaca Calton Hill que además está salpicada de edificios clasicistas construidos para conmemorar victorias
sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión opcional para
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros
la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques
y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar
lleno de magia y misterio , ligado a los templarios y a
la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde
libre. (Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M036

COMIDAS

1.075 / 1.435

Puente Arco del Clyde · Glasgow
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Castillo Urquhart y Lago Ness · Escocia

Irlanda y Esencias de Escocia II

SPECIAL
SELECCIÓN

M197X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo

M197X · Flexiprecio desde

1.835€

11 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

2

16 30

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M197X:

2.665 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast, Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
fiordo de Killary, Calzada del Gigante, Castillo de Stirling (con
entradas incluidas), entrada y degustación a una destilería.
- Seguro de viaje e IVA.

VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Dia libre a disposición del cliente.
También, si lo desea, tendrá la posibilidad de realizar una
excursión opcional por la mañana para recorrer parte de
la ciudad a pie acompañado de un guía local, visitando
O’Connel Street, Grafton Street o el famoso barrio por
Temple Bar, disfrutará porque comprobará que en Dublín
la música es un elemento representativo, lo que es natural, pues grandes artistas como U2, o Sinead O’Connor
empezaron en esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Conoceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son:
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas,
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico,
visitando con guía local y entradas: Trinity College y la
catedral de San Patricio , sin duda los símbolos más representativos de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) salida hacia el oeste vía Limerick, haremos una
breve parada en Adare donde podremos fotografiar las
típicas casas con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII por los anglo-normandos. Tiempo libre
para admirar sus monumentos históricos y, seguidamen-

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Paseo por la ciudad de Dublín con guía local; Dublín Histórico; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 13 comidas (M197X) y 12 comidas (M197).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M197X
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.975 / 2.805

1.980 / 2.810

2.120 / 2.950

te, continuación hasta nuestro hotel en el Condado de
Kerry. Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfrutaremos de unas magníficas vistas sobre la escarpada
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario cinematográfico en más de una ocasión y que conservan la
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino
hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores.
A continuación, recorreremos parte del Parque Nacional
de Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando
de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al
hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada
en Bunratty Castle & Folk Park ( entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportunidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los
Cliffs of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía
representativa de este país , sin duda está aquí, en estos
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros de altura, indudablemente nos impactarán.Atravesando la ventosa región
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, para muchos donde perviven la esencia de
la cultura irlandesa. Nuestro recorrido transcurre entre verdes colinas, espacios de pasto y caudalosos ríos
y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la Abadía de
Kylemore (entradas incluidas) un interesante conjunto
arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico
comerciante inglés como regalo para su esposa. A continuación nos dirigiremos al único fiordo que podemos
encontrar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos

un paseo en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo.
Tras un agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del
Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - GLASGOW
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente por el contacto con el agua del mar, tomaron formas
fantásticas como, la Puerta del Gigante y una interminable calzada que, según la leyenda, construyó el gigante
Finn Mac’cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los
pies. Cruce de ferry de Larne a Cairnryan y continuación a
Glasgow, capital económica de Escocia ciudad cargada de
energía y buen ambiente. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.
Glasgow es un importante centro económico, de negocios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R.
Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la
Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el
Clyde, el río que baña su centro urbano. Testimonio de
aquellos tiempos son los edificios victorianos, entre los
que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento. De su
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno
del río encontramos una interesante muestra de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro
Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, y

el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del
castillo (entrada incluida). Si queremos revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y su
castillo son espacios que evocan historias de vikingos y
de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si
lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional
para conocer el. mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés)
uno de los simbolos más representativos de Escocia, donde realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresaremos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de la
vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo no?
hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la
capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio de la
Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas de
Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside
en su centro medieval cargado de leyendas e historias tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos una
excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les
sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la
distancia que separa El Castillo donde se fundó la ciudad
y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y
los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las
clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas
sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que
además está salpicada de edificios clasicistas construidos
para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional para
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más
visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de
magia y misterio , ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n
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Irlanda y Esencias de Escocia I

SPECIAL
SELECCIÓN

M197 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo

M197 · Flexiprecio desde

1.685€

10 días
8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M197:

2.435 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast, Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
fiordo de Killary, Calzada del Gigante, Castillo de Stirling (con
entradas incluidas), entrada y degustación a una destilería.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Dublín Histórico; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.
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SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas)
alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Conoceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son:
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas,
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico,
visitando con guía local y entradas: Trinity College y la
catedral de San Patricio , sin duda los símbolos más representativos de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) salida hacia el oeste vía Limerick, haremos una
breve parada en Adare donde podremos fotografiar las
típicas casas con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII por los anglo-normandos. Tiempo libre
para admirar sus monumentos históricos y, seguidamente, continuación hasta nuestro hotel en el Condado de
Kerry. Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfrutaremos de unas magníficas vistas sobre la escarpada
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario cinematográfico en más de una ocasión y que conservan la
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino
hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores.
A continuación, recorreremos parte del Parque Nacional
de Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando
de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En esta
versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M197

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.805 / 2.555

1.830 / 2.580

1.950 / 2.700

hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida para visitar algunos de los lugares más conocidos y celebrados de Irlanda. La primera
parada en Bunratty Castle & Folk Park ( entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la
oportunidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y escuelas de la época. Tiempo para explorar el
aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación
a los Cliffs of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía representativa de este país , sin duda está aquí,
en estos acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica,
sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros de altura,
indudablemente nos impactarán.Atravesando la ventosa
región de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por esta animada ciudad bañada por el río Corrib.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

cios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río
que baña su centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos son los edificios victorianos, entre los que destacan
el Kelvingrove o el Ayuntamiento. De su pasado medieval
destacamos la catedral, y en el entorno del río encontramos una interesante muestra de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del castillo
(entrada incluida). Si queremos revivir grandes momentos
del pasado, este es el lugar. Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de vikingos y de grandes héroes
escoceses, como Robert de Bruce o William Wallace. Tras
la visita salida hacia Tierras Altas. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si
lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional
para conocer el. mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés)

uno de los simbolos más representativos de Escocia, donde realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresaremos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de la
vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo no?
hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la
capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio de la
Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas de
Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside
en su centro medieval cargado de leyendas e historias tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos una
excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les
sorprenderá. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la
distancia que separa El Castillo donde se fundó la ciudad
y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y

los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las
clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas
sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que
además está salpicada de edificios clasicistas construidos
para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional para
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más
visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de
magia y misterio , ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, para muchos donde perviven la esencia de
la cultura irlandesa. Nuestro recorrido transcurre entre verdes colinas, espacios de pasto y caudalosos ríos
y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la Abadía de
Kylemore (entradas incluidas) un interesante conjunto
arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico
comerciante inglés como regalo para su esposa. A continuación nos dirigiremos al único fiordo que podemos
encontrar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un
paseo en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo.
Tras un agradable recorrido continuamos hacia Irlanda
del Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - GLASGOW
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente por el contacto con el agua del mar, tomaron formas
fantásticas como, la Puerta del Gigante y una interminable calzada que, según la leyenda, construyó el gigante
Finn Mac’cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los
pies. Cruce de ferry de Larne a Cairnryan y continuación
a Glasgow, capital económica de Escocia ciudad cargada
de energía y buen ambiente. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.
Glasgow es un importante centro económico, de nego-
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SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Irlanda y Escocia II

VUELO
INTER-EUROPEO

M318X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín > Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

M318X · Flexiprecio desde

2.790€

16 días
14 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M318X:

4.015 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Dublín - Edimburgo.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast, Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por
el fiordo de Killary, Calzada del Gigante, Entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago Ness, Wester Ross,
Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla de Skye, Castillo de
Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín traslado al
hotel y tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre a disposición del cliente o
si lo desea podrá realizar una excursión opcional por la
mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acompañado de un guía local, visitando O’Connel Street, Grafton
Street o el famoso barrio por Temple Bar, disfrutará porque comprobará que en Dublín la música es un elemento
representativo, lo que es natural, pues grandes artistas
como U2, o Sinead O’Connor empezaron en esta ciudad.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local:
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas,
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico,
visitando con guía local y entradas: Trinity College y la
catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Salida hacia Limerick, con una breve parada
en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación
hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y
alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Dublín Histórico; Paseo por la ciudad de Dublín con guía local;
Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; New
Lanark desde Glasgow.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 21 comidas (M318X) y 20 comidas (M318).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M318X
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

3.015 / 4.240

3.000 / 4.225

3.225 / 4.450

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el
condado de Kerry. Comenzamos en la Península de Dingle, donde se conserva la esencia de la cultura gaélica
irlandesa. Seguimos a Killarney, el centro turístico más
visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos.
Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de
música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el
Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada en
Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportunidad
de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el S. XIX
gracias a la recreación de viviendas, comercios y escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los Cliffs of
Moher (entrada incluida). Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros de
altura, indudablemente nos impactarán. Atravesando la
ventosa región de Burren llegamos Galway. Tiempo libre
para pasear por esta animada ciudad bañada por el río
Corrib. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran parte del condado, para muchos donde perviven la esencia
de la cultura irlandesa. Llegada a la Abadía de Kylemore
(entradas incluidas) un interesante conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico comerciante inglés como regalo para su esposa. A continuación
nos dirigiremos al único fiordo que podemos encontrar
en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo
en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte
llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida), enormes bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que se van adentrando en el
Océano Atlántico. Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el edificio de la Universidad, el Hotel Europa, los astilleros donde se construyó
el Titanic, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o excursión opcional al
interior del museo “Titanic Experience”, que nos enseña
la historia de esta emblemática embarcación. Salida hacia
Dublín. Almuerzo. Llegada y tiempo libre o excursión opcional a la Cervecería Guinness, cuya cerveza negra seca
tipo stout, se ha convertido en una seña de identidad de
la Irlanda. En la visita conoceremos todos los secretos de
esta bebida y al final de la misma podremos degustar una
pinta en el conocido como Gravity Bar que nos ofrece una
vista panorámica de 360º sobre la ciudad de Dublín. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN
EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro medieval
cargado de leyendas e historias tremebundas. Excursión
opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill,
salpicada de edificios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión
opcional para conocer el interior del Castillo, el emblema
de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia,
donde se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, una auténtica reliquia.
A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso
a Edimburgo y tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente
de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad. Si hay algo que forme parte
de la cultura escocesa esto es el Whisky, y para conocer
su proceso de fabricación y su sabor pararemos en una
típica destilería, visita y degustación. Llegada a Inverness
la capital de las Highlands, centro comercial y administrativo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo
libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo
conjunto desde la colina del Castillo. Excursión opcional

para conocer el Castillo de Cawdor, ejemplo de arquitectura baronial, el castillo no es solo un monumento, es la
residencia habitual de la condesa de Cawdor uno de los
linajes más antiguos de Escocia, fue el cuartel general del
clan de los Campbel. Continuación al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno escocés. Salida hasta el Lago Ness y paseo en
barco hasta llegar al Castillo de Urquhart. Continuamos
hacia el Wester Ross, descubriendo los jardines de Inverewe (entrada incluida), fundados por Oswood Makenzie,
por conseguir un jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación
para conocer las cascadas de Roggie. Regreso al hotel en
tierras altas. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográfica frente al Castillo de Eilean Donan. Continuación a la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas
Cuillins recorreremos la parte occidental de la isla hasta
llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya
forma da nombre a la típica falda escocesa. Continuación
hacia Portree. Tiempo libre. Si lo desea y las condiciones
climatológicas lo permiten, podrá realizar una excursión
opcional para conocer una colonia de focas. Continuación
a Fort William. Cena y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la
línea de Loch Line, el lago que forma parte del Canal de
Caledonia, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lágrimas por la triste historia que allí tuvo lugar un 13 de
febrero de 1692, cuando fueron asesinados 38 miembros
del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de
las Trossachs. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling.
Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si queremos
revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar.
Stirling y su castillo son espacios que evocan historias
de vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert
de Bruce o William Wallace. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica con guía local de la ciudad de los negocios, universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante
el siglo XIX fue protagonista de la Revolución Industrial,
cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que baña su
centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos son los
edificios victorianos, entre los que destacan el Kelvingro-

ve o el Ayuntamiento, situado en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno del río encontramos
una interesante muestra de arquitectura contemporánea
con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en
la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Museum.
Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional a New
Lanark, situada a orillas del Clyde y declarada Patrimonio
de la Humanidad. Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían los trabajadores de la fábrica. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo desea a modo de despedida por la noche
podrá realizar una excursión opcional cena espectáculo
para disfrutar de la tradición escocesa en lo que a bailes,
música y comida se refiere, podrá por fin degustar el típico
“haggis”. Alojamiento
SÁBADO: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n
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Vista de The Claddagh · Galway

Gran Tour de Irlanda y Escocia I

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

M318 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín > Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

M318 · Flexiprecio desde

2.625€

15 días
13 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M318:

3.770 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Dublín - Edimburgo.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast, Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por
el fiordo de Killary, Calzada del Gigante, Entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago Ness, Wester Ross,
Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla de Skye, Castillo de
Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín, una de
las ciudades más alegres de Europa y traslado al hotel.
Tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local de
los edificios y monumentos más representativos de esta
ciudad: Merrion Square, el Museo de Historia Natural,
el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las
Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín
Histórico, visitando con guía local y entradas: Trinity
College y la catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Salida hacia Limerick, con una breve
parada en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry.
Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Hoy haremos una interesante excursión de día completo por el condado de Kerry. Comenzamos nuestro recorrido en la Península de Dingle, un lugar
en el que se conserva la esencia de la cultura gaélica
irlandesa. Seguimos a Killarney, el centro turístico más
visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos.
Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de
música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el
Condado de Kerry.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Dublín Histórico; Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y
Rosslyn Chapel; New Lanark desde Glasgow.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 20 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M318
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.825 / 3.970

2.835 / 3.980

3.035 / 4.180

MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida para visitar algunos de los lugares más conocidos y celebrados de Irlanda. La primera
parada en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la
oportunidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda
en el S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los
Cliffs of Moher (entrada incluida). Situados sobre la costa
atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros
de altura, indudablemente nos impactarán. Atravesando
la ventosa región de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por esta animada ciudad bañada por el
río Corrib. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran parte del condado, para muchos donde perviven la esencia
de la cultura irlandesa. Llegada a la Abadía de Kylemore
(entradas incluidas) un interesante conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico comerciante inglés como regalo para su esposa. A continuación
nos dirigiremos al único fiordo que podemos encontrar
en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo
en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte
llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida), enormes bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que se van adentrando en el
Océano Atlántico. Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el edificio de la Universidad, el Hotel Europa, los astilleros donde se construyó
el Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o excursión opcional al
interior del museo “Titanic Experience”, que nos enseña la historia de esta embarcación. Salida hacia Dublín.
Almuerzo. Llegada y tiempo libre o excursión opcional
a la Cervecería Guinness, cuya cerveza negra seca tipo
stout, se ha convertido en una seña de identidad de la
Irlanda. En la visita conoceremos todos los secretos de
esta bebida y al final de la misma podremos degustar
una pinta en el conocido como Gravity Bar que nos ofrece una vista panorámica de 360º sobre la ciudad de Dublín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro medieval
cargado de leyendas e historias tremebundas. Excursión
opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill,
salpicada de edificios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión
opcional para conocer el interior del Castillo, el emblema
de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia,
donde se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, una auténtica reliquia.
A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso
a Edimburgo y tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente
de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad. Si hay algo que forme parte
de la cultura escocesa esto es el Whisky, y para conocer
su proceso de fabricación y su sabor pararemos en una
típica destilería, visita y degustación. Llegada a Inverness
la capital de las Highlands, centro comercial y administrativo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo
libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo
conjunto desde la colina del Castillo. Excursión opcional
para conocer el Castillo de Cawdor, ejemplo de arquitectura baronial, el castillo no es solo un monumento, es la
residencia habitual de la condesa de Cawdor uno de los
linajes más antiguos de Escocia, fue el cuartel general del
clan de los Campbel. Continuación al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno escocés. Salida hasta el Lago Ness y paseo en
barco hasta llegar al Castillo de Urquhart. Continuamos
hacia el Wester Ross, descubriendo los jardines de Inverewe (entrada incluida), fundados por Oswood Makenzie,

por conseguir un jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación
para conocer las cascadas de Roggie. Regreso al hotel en
tierras altas. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográfica frente al Castillo de Eilean Donan. Continuación a la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas
Cuillins recorreremos la parte occidental de la isla hasta
llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya
forma da nombre a la típica falda escocesa. Continuación
hacia Portree. Tiempo libre. Si lo desea y las condiciones
climatológicas lo permiten, podrá realizar una excursión
opcional para conocer una colonia de focas. Continuación
a Fort William. Cena y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la
línea de Loch Line, el lago que forma parte del Canal de
Caledonia, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lágrimas por la triste historia que allí tuvo lugar un 13 de
febrero de 1692, cuando fueron asesinados 38 miembros
del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de
las Trossachs. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling.
Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si queremos
revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar.
Stirling y su castillo son espacios que evocan historias
de vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert

de Bruce o William Wallace. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica con guía local de la ciudad de los negocios, universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante
el siglo XIX fue protagonista de la Revolución Industrial,
cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que baña su
centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos son los
edificios victorianos, entre los que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno del río encontramos
una interesante muestra de arquitectura contemporánea
con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en
la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Museum.
Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional a New
Lanark, a orillas del Clyde y Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían
los trabajadores de la fábrica. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo
desea, por la noche podrá realizar una excursión opcional
cena espectáculo para disfrutar de la tradición escocesa
en lo que a bailes, música y comida se refiere, podrá por
fin degustar el típico “haggis”. Alojamiento
SÁBADO: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n
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Antiguos muelles de Leith · Edimburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Irlanda y Edimburgo II

VUELO
INTER-EUROPEO

M319X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín > Edimburgo

M319X · Flexiprecio desde

1.945€

11 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M319X:

2.775 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Dublín - Edimburgo.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
fiordo de Killary, Calzada del Gigante.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M319X):
Dublín Histórico; Paseo por la ciudad de Dublín con guía local; Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
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VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín traslado al
hotel y tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre o excursión opcional por la
mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acompañado de un guía local, visitando O’Connel Street, Grafton
Street o el famoso barrio por Temple Bar. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local de
los edificios y monumentos más representativos de esta
ciudad: Merrion Square, el Museo de Historia Natural,
el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las
Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín
Histórico, visitando con guía local y entradas: Trinity
College y la catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Salida hacia Limerick, con una breve
parada en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry.
Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. A continuación, realizaremos una interesante excursión de día completo por el condado de
Kerry. Comenzamos nuestro recorrido en la Península de
Dingle, donde se conserva la esencia de la cultura gaélica
irlandesa. Seguimos a Killarney, el centro turístico más
visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos.
Regreso al hotel. Si lo desea, tendrá la posibilidad de
asistencia opcional un espectáculo de música folclórica
tradicional. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M319X

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.050 / 2.880

2.075 / 2.905

2.180 / 3.010

MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada en
Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportunidad
de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el S. XIX
gracias a la recreación de viviendas, comercios y escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los Cliffs of
Moher (entrada incluida). Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros de
altura, indudablemente nos impactarán. Atravesando la
ventosa región de Burren llegamos Galway. Tiempo libre
para pasear por esta animada ciudad bañada por el río
Corrib. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

norámica de 360º sobre la ciudad de Dublín. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.

final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro medieval
cargado de leyendas e historias tremebundas. Excursión
opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, salpicada de edificios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión opcional para conocer el interior del Castillo, el monumento
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la

Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino,
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran parte del condado, para muchos donde perviven la esencia
de la cultura irlandesa. Llegada a la Abadía de Kylemore
(entradas incluidas) un interesante conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico comerciante inglés como regalo para su esposa. A continuación
nos dirigiremos al único fiordo que podemos encontrar
en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo
en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte
llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida), enormes bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que se van adentrando en el
Océano Atlántico. Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el edificio de la Universidad, el Hotel Europa, los astilleros donde se construyó
el Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre para seguir conociendo
la ciudad. Excursión opcional al interior del museo “Titanic Experience”, que nos enseña la historia de esta emblemática embarcación. Salida hacia Dublín. Almuerzo.
Llegada y tiempo libre o excursión opcional a la Cervecería Guinness, cuya cerveza negra seca tipo stout, se ha
convertido en una seña de identidad de la Irlanda. En la
visita conoceremos todos los secretos de esta bebida y
al final de la misma podremos degustar una pinta en el
conocido como Gravity Bar que nos ofrece una vista pa-

Castillo en Cavehill Country Park · Belfast
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Abadía de Kylemore · Connemara

Gran Tour de Irlanda y Edimburgo I

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

M319 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín > Edimburgo

M319 · Flexiprecio desde

1.780€

10 días
8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M319:

2.530 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Dublín - Edimburgo.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
fiordo de Killary, Calzada del Gigante.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M319):
Dublín Histórico; Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y
Rosslyn Chapel.

SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel y
tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local:
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas,
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico,
visitando con guía local y entradas: Trinity College y la
catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Salida hacia Limerick, con una breve parada
en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación
hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y
alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo. Comenzamos en la Península de Dingle, donde se conserva la
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos a Killarney, el centro turístico más visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney,
en un típico coche de caballos. Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada en
Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportunidad
de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el S. XIX
gracias a la recreación de viviendas, comercios y escue-

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M319
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.865 / 2.615

1.910 / 2.660

1.995 / 2.745

las de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los Cliffs of
Moher (entrada incluida). Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros de
altura, indudablemente nos impactarán. Atravesando la
ventosa región de Burren llegamos Galway. Tiempo libre
para pasear por esta animada ciudad bañada por el río
Corrib. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les
sorprenderá. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del

Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, salpicada de edificios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión opcional para conocer el interior del Castillo, el monumento
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la
Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino,
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de

magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran parte del condado, para muchos donde perviven la esencia
de la cultura irlandesa. Llegada a la Abadía de Kylemore
(entradas incluidas) un interesante conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico comerciante inglés como regalo para su esposa. A continuación
nos dirigiremos al único fiordo que podemos encontrar
en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo
en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte
llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida), enormes bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que se van adentrando en el
Océano Atlántico. Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el edificio de la Universidad, el Hotel Europa, los astilleros donde se construyó
el Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre para seguir conociendo
la ciudad. Excursión opcional al interior del museo “Titanic Experience”, que nos enseña la historia de esta emblemática embarcación. Salida hacia Dublín. Almuerzo.
Llegada y tiempo libre o excursión opcional a la Cervecería Guinness, cuya cerveza negra seca tipo stout, se
ha convertido en una seña de identidad de la Irlanda. En
la visita conoceremos todos los secretos de esta bebida
y al final de la misma podremos degustar una pinta en
el conocido como Gravity Bar que nos ofrece una vista
panorámica de 360º sobre la ciudad de Dublín. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
EDIMBURGO
SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Uno de
los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro
medieval cargado de leyendas e historias tremebundas.

Catedral de St. Giles en la Milla Real · Edimburgo
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Kerry

Edificio de la Universidad · Belfast

SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Irlanda II
M198X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín

M198X · Flexiprecio desde

9 días
8 comidas

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
2

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

Oct

1

VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín traslado al
hotel y tiempo libre. Si el horario de llegada de su vuelo lo
permite, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Bunratty Castle & Folk
Park (entradas incluidas). Continuación a los Cliffs of Moher (entrada incluida). Continuación a Galway. Tiempo
libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre. Por la mañana, excursión
opcional a pie por parte de la ciudad acompañado de un
guía local. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara. Llegamos a la Abadía de Kylemore (entradas incluidas) del S.XIX. Continuación al fiordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo. Continuamos hasta Londonderry. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local:
Merrion Square, el Palacio de Justicia, etc. Tiempo libre
o visita opcional de Dublín Histórico, visitando con guía
local y entradas: Trinity College y la catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia
Limerick, con una breve parada en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

16 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M198X:

2.080 €.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión por el condado de Kerry.
Comenzamos en la Península de Dingle. A continuación,
recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos. Asistencia opcional un espectáculo
de música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en
el Cº de Kerry.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín y Belfast.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
fiordo de Killary, Calzada del Gigante.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, incluye las siguientes visitas:
Dublín Histórico; Paseo por la ciudad de Dublín con guía local; Titanic
Experience.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Irlanda I

HAZLO
REDUCIDO

M198 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín

M198 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Jul

Belfast

Calzada del Gigante · Irlanda del Norte

HAZLO
REDUCIDO

1.405€

1

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida). Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el Hotel Europa, los
astilleros del Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional al museo “Titanic Experience”. Salida hacia Dublín. Almuerzo.
Llegada y tiempo libre o visita opcional a la famosa Cervecería Guinness, en la que conoceremos todos los secretos de esta bebida, incluyendo la degustación de una
pinta. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M198X

1.515 / 2.190

1.515 / 2.190

1.625 / 2.300

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar
en una minivan o en minibús privado acompañado de su familia
o amigos. Con un experto guía conductor en español y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información en página 8.
Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M198X

DOBLE: 1.990 €

8 días
7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

Oct

2

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M198:

1.840 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín y Belfast.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
fiordo de Killary, Calzada del Gigante.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, incluye las siguientes visitas:
Dublín Histórico; Titanic Experience.

INDIV.: 2.665 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M198X
DOBLE: 2.100 €
INDIV.: 2.775 €.

1.245€

Castillo de Bunratty · Irlanda

SÁBADO: DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local:
Merrion Square, el Palacio de Justicia, etc. Tiempo libre
o visita opcional de Dublín Histórico, visitando con guía
local y entradas: Trinity College y la catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia
Limerick, con una breve parada en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión por el condado de Kerry.
Comenzamos en la Península de Dingle. A continuación,
recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos. Asistencia opcional un espectáculo
de música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en
el Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Bunratty Castle & Folk
Park (entradas incluidas). Continuación a los Cliffs of Mo-

her (entrada incluida). Continuación a Galway. Tiempo
libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara. Llegamos a la Abadía de Kylemore (entradas incluidas) del S.XIX. Continuación al fiordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo. Continuamos hasta Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida). Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el Hotel Europa, los
astilleros del Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional al museo “Titanic Experience”. Salida hacia Dublín. Almuerzo.
Llegada y tiempo libre o visita opcional a la famosa Cervecería Guinness, en la que conoceremos todos los secretos de esta bebida, incluyendo la degustación de una
pinta. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M198

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.325 / 1.920

1.350 / 1.945

1.430 / 2.025

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar
en una minivan o en minibús privado acompañado de su familia
o amigos. Con un experto guía conductor en español y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información en página 8.
Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M198

DOBLE: 1.755 €

INDIV.: 2.350 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M198
DOBLE: 1.860 €
INDIV.: 2.455 €.

Kirwan´s Lane · Galway
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Condiciones
Generales

Circuitos Reino Unido e Irlanda
Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta,
27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con su red de proveedores locales.

Vigencia
Este folleto es válido para las salidas publicadas correspondientes al periodo comprendido entre Mayo de 2021 y Marzo
de 2022.

Covid - 19
Debido a la situación especial generada por la aparición y actual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países del
mundo van adaptando las normativas en todos los sectores,
adaptándolos a la situación en cada momento.
Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente,
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a la
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esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas las
rutas con la normalidad requerida para ello.
A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estaremos permanentemente informando de la situación actualizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la
salida informando en caso de alguna alteración que siempre
buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros
atendiendo como hemos hecho durante todo este periodo, a
la máxima responsabilidad global velando por la seguridad de
los pasajeros.

Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento de
la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero en
función de distintos parámetros.
Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en

el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia
por los conceptos que a continuación se indican:
1) Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la
reserva si los hubiere.
3) Una penalización dependiendo de la antelación con la que
se produzca la cancelación:
- No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes del
inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este
punto.
- a partir del 10º día antes de la salida se generan los siguientes
gastos de cancelación:
•C
 onsulte penalización en su agencia si el desistimiento se
produce entre 10 y 4 días de antelación al inicio del tour.
•2
 5% si se produce entre los días 3 y el anterior al inicio del tour.
• 100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se produce la no presentación en el hotel el día de inicio del circuito.
• Excepciones: Existen algunos destinos o productos que aplican diferentes criterios y son los siguientes: .
-	ITINERARIOS QUE LLEVAN TRAYECTO AEREO INTERNO.

Gastos de cancelación del billete aéreo si se produce a partir de 45 dias de antelación. Gastos de 150 € por la emisión
del vuelo.

Responsabilidades
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, todas las responsabilidades del viaje aparecerán reflejadas en el Contrato combinado del viaje que se entregarán al
cliente a la contratación del mismo.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que se puedan publicar después de la
impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra
web: www.specialtours.es.

Lugar y fecha de edición
Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2021
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