
 

 

EV
T / LEG

 1
3

5
8

8
 

GRAN TOUR REINO UNIDO & IRLANDA 

Salida: 24/julio/2020 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires  

Partimos desde el Aeropuerto de Ezeiza. Salida en vuelo directo de British 

Airways BA 244 a las 13:50 hrs con destino Londres. Noche a bordo.  

DIA 2 – Londres 

Llegada al Aeropuerto de Londres Heathrow a las 07:10 hs.(hora locall). 

Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para 

comenzar a descubrir esta maravillosa metrópoli del norte de Europa. 

Recibirán en la tarde información para el inicio de su circuito. 

DIA 3 – Londres – Cambridge – York – Durham  

Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En CAMBRIDGE disponemos 

de tiempo para admirar sus hermosos colegios mayores. Tras la hora del 

almuerzo seguimos a YORK, su catedral, su ambiente, sus murallas de origen 

romano, sus activas calles comerciales le dejaran un muy grato recuerdo.  

Tiempo para pasear. Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. Llegada a 

esta hermosa pequeña ciudad medieval llena de vida con su catedral frente al 

castillo. 

DIA 4 – Durham – Alnwick – Edimburgo  

Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pintoresca ciudad con hermosos 

jardines y su gran castillo medieval donde se rodó en parte la película de Harry 

Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos 

encontramos en la capital de Escocia y una de las ciudades más activas del norte 

de Europa; el centro monumental ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. 

Visita panorámica con guía local incluida. 

DIA 5 – Edimburgo – Pitlochry – Lago Ness – Fort Augustus – Fort 

William – Glasgow   

D Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por el norte de Escocia (las 

tierras altas escocesas). Tiempo para dar un paseo y un café en PITLOCHRY, 

pueblo con encanto. Paso por la ciudad de INVERNESS en el norte de Escocia, 

ubicada muy próxima al misterioso LAGO NESS. Tras la hora del almuerzo 

incluimos la entrada en el castillo medieval de URQUHART desde donde 

embarcaremos posteriormente para dar un paseo en barco por las oscuras aguas 

del lago. Pasaremos por FORT AUGUSTUS con sus sistemas de esclusas y por 

FORT WILLIAM, turística ciudad al pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del 

Reino Unido.  Regresamos hacia el sur por altas mesetas donde no es difícil 
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contemplar la nieve y posteriormente contorneando el lago Lomond. GLASGOW, 

llegada al final del día. 

DIA 6 – Glasgow – Belfast – Dublín  

Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en Cairnryan embarcamos en 

ferry. Travesía hacia Irlanda del Norte. Llegada a  BELFAST, capital de Irlanda del 

Norte, ciudad monumental que se encuentra superando su conflicto de religiones. 

Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del día.  

DIA 7 – Dublín  

Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de Irlanda. Disfrutaremos 

paseando en los márgenes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua 

universidad y las animadas calles del centro y caminamos en torno al Trinity 

College (en ocasiones, según horario de llegada a Dublín y la duración de la luz 

solar, la visita panorámica se podrá efectuar la tarde anterior). Tarde libre. 

DIA 8 – Dublín – Powerscourt – Kilkenny – Cashel – Cork  

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuentra POWERSCOURT, 

visitaremos (entrada incluida) el magnífico parque del Palacio, diseñados en el 

siglo XVIII, considerados los jardines más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su 

jardín japonés, su cementerio de mascotas. Tras ello viajamos hacia KILKENNY 

donde tenemos tiempo para almorzar y pasear por esta pequeña ciudad llena 

de vida. Más al sur paramos a conocer la impresionante Roca-castillo de 

CASHEL (entrada incluida) fortaleza medieval que simboliza la lucha de los 

irlandeses contra los ingleses. Llegada a CORK a media tarde. Tiempo para un 

paseo por el centro de la segunda ciudad irlandesa. Cena incluida en el hotel. 

DIA 9 – Cork – Kinsale – Killarney – Adare - Limerick 

Saldremos hacia KINSALE, paramos junto a Charles Fort admirando las grandes 

vistas sobre el océano junto a la fortaleza del siglo XVII. Un tiempo en el centro 

histórico de KINSALE, pueblo marinero, para muchos el más bonito de los 

pueblos costeros de Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, ciudad turística en 

el corazón de Irlanda. Tras un tiempo para pasear y almorzar incluimos un 

romántico paseo en coche de caballos por su PARQUE NACIONAL, entre 

jardines, junto al lago; llegamos en coche de caballos al Castillo de Ross, 

maravillosas vistas junto al lago. Aquí incluimos un crucerito en barco entre las 

magníficas vistas del lago. Tras ello continuamos nuestra ruta; breve parada en 

ADARE, pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de piedra y tejado de 

paja y ruinas de antigua abadía. Llegada a LIMERICK a media-tarde. Un tiempo 

en el centro donde podrá conocer su castillo, pasear junto al rio, ir a la catedral 

o descubrir su centro comercial. Cena incluida 

DIA 10 - Limerick – Bunraty - Acantilados De Moher - Galway 

Entrada incluida en el FOLK PARK en BUNRATY; un maravilloso parque en el 

cual conoceremos como era la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, 

sus comercios antiguos; destaca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se 

vivía en la edad media. Seguimos después hacia CAHERCONNEL donde se 
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encuentra el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportunidad de ver 

la exhibición de cómo los perros pastores llevan a las ovejas. Tras ello 

conocemos los impresionantes Acantilados de Moher, dominando el océano, los 

que lo deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. Nuestra ruta 

atraviesa después el Burren National Park, impresionantes paisajes. Llegada a 

GALWAY. 

DIA 11 – Galway – Cong – Clonmacnoise - Dublin  

Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y pintoresca población en 

magnífica zona de lagos; veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos 

junto al fantástico castillo de Ashford, hoy transformado en hotel. Viajamos a 

CLONMACNOISE donde tras un tiempo para almorzar, conocemos el conjunto 

de ruinas monásticas celtas (entrada y visita con guía incluida). Continuación a 

DUBLIN; llegada a media tarde. 

DIA 12 – Dublín – Caernarfon – Liverpool  

Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. Tras travesía de 

aproximadamente entre dos y tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos 

CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto al mar dominada por 

un imponente castillo. Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a continuación 

a LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los Beatles. 

DIA 13 – Liverpool – Stratford Upon Avon – Oxford – Londres  

Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos STRATFORD UPON AVON, la 

ciudad de Shakespeare. Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos a 

OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus colegios se han educado 

reyes, políticos, filósofos y científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al 

final de la tarde. Alojamiento. 

DIA 14 - Londres 

Desayuno. Tomaremos un tour en bus con guía local de habla hispana de 8 

horas de duración, para conocer Londres a fondo con los datos y puntos más 

atractivos e interesantes. Pasearemos en barco por el río Támesis, visitaremos 

la torre de Londres con entradas incluidas y a las verdaderas joyas de la corona. 

Recorrido en autocar por los barrios más destacados de Londres, con paradas 

para fotografiar y acercarse a los edificios y monumentos más importantes. Por 

la tarde - noche, tendremos una cena de despedida en pub o restaurant típico 

londinense. 

DIA 15 – Londres 

Desayuno. Late check out. Día Libre hasta aproximandamente las 18 hs para 

aprovechar a conocer más de esta impresionante capital europea, sugeriremos 

recorrido a pie por Covent Garden, el British Museum (entrada gratis), Piccadilly 

Circus y el Hyde Park.  Luego, traslado de salida al Aeropuerto de Londres 

Heathrow. Salida en vuelo de British Airways BA 245 a las 22:25 hrs con 

destino a Buenos Aires. Noche a bordo. 
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DIA 16 – Buenos Aires 

Llegada al Aeropuerto de Ezeiza a las 08:15 hrs de la mañana y Fin de los 

Servicios 

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasaje aéreo de British Airways, ruta: Buenos 

Aires/Londres/Buenos Aires, en clase económica.  

✓ Traslados de llegada y salida. 

✓ Programa de 13 noches visitando: Londres (1 noche), 

Cambridge, York, Durham (1 noche), Alnwick, Edimburgo (1 

noche), Inverness, Lago Ness, Glasgow (1 noche), Belfast, 

Dublín (2 noches), Powerscourt, Kilkenny, Cashel, Cork (1 

noche), Kinsale, Killarney, Adare, Limerick (1 noche), 

Bunraty, Acantilados de Moher, Galway (1 noche), Cong, 

Clonmacnoise, Dublín (1 noche), Caernarfon, Liverpool (1 

noche), Stratford Upon Avon, Oxford y Londres (2 noches). 

✓ Alojamiento con desayuno en hoteles Categoría 

Turista/Turista Superior/Primera. 

✓ Tres cenas según itinerario. 

✓ Maleteros en los hoteles (solo 1 maleta por persona) que 

cuenten con este servicio y sea factible de ser brindado.  

✓ Recorrido en bus turístico con guía de habla hispana desde la 

salida de Londres hasta la llegada a Londres. 

✓ Visitas panorámicas con guía local, Edimburgo, Dublin y 

Clonmacnoise. Tour privado de día completo en Londres, 

cena despedida con bebidas en Londres. 

✓ Entradas: Castillo de Urquhart en Lago Ness, Jardines del 

Palacio en Powerscourt, Castillo de Cashel en Cashel, Paseo 

en coche por el Parque Nacional en Killarney, Bunraty Folk 

Park en Limerick y ruinas celtas de Clonmacnoise.  

✓ Paseos en barco por el Lago Ness y Lago del Castillo de 

Ross en Killarney. 

✓ Ferries diurnos Escocia-Irlanda en Cairnryan e Irlanda-Gales 

en Caernarfon. 

✓ Explicación de otras ciudades y lugares turísticos por el guía 

acompañante.  

✓ Seguro de Asistencia al viajero hasta 75 años, (mayores de 

75 deben abonar un plus). 

✓ Coordinador desde Argentina, con un mínimo de 15 

pasajeros inscriptos en la salida 

NO INCLUYE 

✓ Comidas y bebidas (excepto todos los desayunos y tres cenas 

detalladas en el itinerario). 



 

 

EV
T / LEG

 1
3

5
8

8
 

✓ Maleteros en Aeropuertos, Ferries y en los Hoteles que no 

cuenten con este servicio. 

✓ Excursiones y visitas opcionales. 

✓ Entradas donde no esté especificado como incluido. 

✓ Propinas de todo tipo tales como guías, conductores, guías 

locales, hoteles, etc. 

✓ Exceso de equipaje. 

✓ Extras en general. 

✓ Cualquier servicio que no esté especificado como incluido. 

✓ Exceso de Equipaje en el autocar: el exceso de equipaje se 

aceptará siempre y cuando la capacidad del maletero del 

autocar lo permita, previo pago de una cantidad a determinar 

en cada caso, pudiéndose rechazar por imposibilidad de 

capacidad, por parte del guía y/o conductor.  

✓ Se permite para todo el recorrido una (01) maleta por 

persona de un máximo de 23 kg (más equipaje de mano y 

accesorio personal). 

HOTELES 

▪ LONDRES            The President Hotel 3* 

▪ DURHAM             Marriott Royal County 4* o Radisson Blu Durham 4* 

▪ EDIMBURGO        Novotel Edimburgo Park 4* O Holiday Inn Corstophine Road 4* 

▪ GLASGOW            Premier Inn Glasgow South 3* 

▪ DUBLIN                Ballsbridge Hotel 4* O Clayton Leopardstown 4* 

▪ CORK                   Radisson Blu Cork 4* 

▪ LIMERICK             Maldron Hotel Limerick 3* O Park Inn Shannon Airport 3* 

▪ GALWAY               Jurys Inn Galway 3* O The Connacht Galway 3* O Flannery´S Hotel 3* 

▪ LIVERPOOL           Novotel Liverpool 4*. Jurys Inn Liverpool 3* 

 

TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

consultar 
Por persona, impuestos incluidos 

consultar 
Por persona, impuestos incluidos 
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Base triple  

 

IMPORTANTE 

Puntos destacados del  

programa  

 Paisajes de la Campiña Inglesa. 

 Visitaremos ALNWICK (Escocia) y su gran castillo medieval 

donde se rodaron películas de Harry Potter. 

 Admiraremos tres de las universidades más prestigiosas y 

conocidas del mundo, Cambridge, York y Oxford. 

 Paseo en barco por el mítico Lago Ness. 

 Visita a la famosa cervecería Guiness en Dublin (opcional). 

 Entraremos en el parque del palacio Powerscourt, considerado 

uno de los más bonitos de Europa. 

 Paseo en coche de caballos en Killarney (Irlanda). 

 Conoceremos los Acantilados de Moher, famosísimo paisaje de 

Irlanda. 

 Estaremos en Liverpool, ciudad cuna de Los Beatles y 

podremos visitar el Museo de Los Beatles (opcional). 

 Conoceremos STRATFORD UPON AVON, la ciudad de 

Shakespeare. 

 Se incluye un tour completo por la gran Londres. 

 Conoceremos las más interesantes atracciones de esta 

impresionante capital, tales como La Catedral de San Pablo, 

donde se casaron Lady Diana y el Príncipe Carlos, la Torre de 

Londres, el puente de Londres, paseo en barco y muchas 

cosas más. 

Requisitos 

migratorios 
Pasaporte vigente con un vencimiento superior a los 6 meses de 

ingreso a destino. 

A tener en cuenta… 

-Consultar formas de pago, *Si se abona en USD, no aplica el imp. PAIS 

terrestre. Tarifa No incluye percepción 5% por pagos en efectivo si 

correspondiera (Res. Gral. AFIP 3819). 

 

consultar 
Por persona, impuestos incluidos 
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-Esta salida especial forma parte de un circuito regular de un tour operador 

europeo, compartiendo el itinerario con pasajeros de otras nacionalidades 

de habla hispana. 

 

-El itinerario y visitas y/o excursiones pueden sufrir reprogramaciones, 

debido a circunstancias no previsibles (clima, huelgas, eventos en las 

ciudades, etc y/o de cualquier otra índole) o por motivos 

logísticos/operacionales 

 

-Equipaje permitido para vuelos y autocar: 1 PC de 23 kg  + 1 equipaje 

de mano por pasajero 

Asientos vuelos: los asigna la compañía aérea, bloqueando un sector para 

el grupo. Ubicaciones especiales quedan requeridas y sujetas a 

confirmación por la compañía aérea. Comida especial para vuelos, se 

deberá requerir al momento de solicitar la reserva 

 

 


