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MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
23 de junio al 9 de julio – 18 días 

             
 
DÍA 1º (VIERNES, 23 de junio) SAN JUAN  
Salida desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín con destino a Londres.  
 
DÍA 2º (SÁBADO, 24 de junio) LONDRES  
Llegada a la capital británica, traslado del aeropuerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para la primera toma de 
contacto con la ciudad. Alojamiento.  
 
DÍA 3º (DOMINGO, 25 de junio) LONDRES  
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una completa visita guiada por la ciudad, recorriendo los principales 
lugares de interés: Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de los atractivos que ofrece la cosmopolita capital de Inglaterra. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad con posibilidad de realizar una visita guiada opcional a la célebre 
torre de Londres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.  
 
DÍA 4º (LUNES, 26 de junio) LONDRES – CAMBRIDGE – YORK – LEEDS/BRADFORD. (420 KMS)  
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y haremos nuestra primera parada en la célebre ciudad de Cambridge, 
sede de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y continuaremos 
nuestra ruta hacia una de las ciudades más hermosas del país: York. Realizaremos una completa visita guiada y 
descubriremos uno de los templos catedralicios más imponentes de Europa. Tras la visita, llegada a nuestro hotel en 
el área de Leeds/Bradford, cena y alojamiento.  
 
DÍA 5º (MARTES, 27 de junio) LEEDS/BRADFORD – DURHAM – THE BORDERS -EDIMBURGO. (350 
kms)  
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por sus animadas calles 
para descubrir su opulenta catedral de estilo normando, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, frontera natural entre Inglaterra y Escocia, hasta llegar a su capital, 
Edimburgo. Tarde libre. Alojamiento.  
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DÍA 6º (MIÉRCOLES, 28 de junio) EDIMBURGO  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada por la capital escocesa, una de las más bellas de 
Europa, con sus rincones medievales y sus elegantes avenidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita al castillo de Edimburgo. (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+). 
 
DÍA 7º (JUEVES, 29 de junio) EDIMBURGO-SAINT ANDREWS -TIERRAS ALTAS. (275 kms)  
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad cuna del golf y 
conocida por ser una de las más bonitas del país con las ruinas de su fastuosa Catedral dominando todo el horizonte. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Salida hacia las Tierras Altas. Descubriremos los bellos paisajes 
escoceses hasta llegar a una destilería del famoso whisky escocés para conocer el proceso de elaboración y realizar 
una degustación. Llegada a nuestro hotel de Tierras Altas, cena y alojamiento.  
DÍA 8º (VIERNES, 30 de junio) TIERRAS ALTAS-LAGO NESS-GLASGOW. (320 kms)  
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de historia y leyenda. 
Recorreremos sus espectaculares orillas hasta llegar a la recoleta ciudad de Fort Augustus. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, uno de los más importantes en la historia de la 
región. (Paseo en barco y Castillo de Urquhart incluido en el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Dedicaremos la tarde a recorrer esos hermosos parajes escoceses que todos tenemos en mente: la silueta 
del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las riveras del Lago Lomond, el más grande del país, nos 
conducen a la ciudad de Glasgow, breve visita panorámica de la ciudad. Llegada al hotel y alojamiento.  
 
DÍA 9º (SÁBADO, 1ro de julio) GLASGOW-REGIÓN DE LOS LAGOS-LIVERPOOL. (400 kms)  
Desayuno. Viajaremos hacia el sur para de nuevo llegar a Inglaterra y recorrer una de las zonas naturales de mayor 
belleza del país: el Parque Nacional del Distrito de los Lagos. Disfrutaremos de sus hermosos paisajes y llegaremos a 
la dinámica ciudad de Liverpool. Realizaremos una visita guiada para descubrir una de las ciudades más 
cosmopolitas de Inglaterra, cuna de The Beatles y puerto de primer orden del país. Cena y alojamiento en la Región 
de Liverpool.  
 
DÍA 10º (DOMINGO, 2 de julio) LIVERPOOL-DUBLIN.  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre y 
alojamiento.  
 
DIA 11º (LUNES, 3 de julio) DUBLIN  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya historia se remonta hasta la época vikinga. Esta ciudad milenaria 
puede presumir de maravillosas catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos, edificios históricos y bonitas plazas 
Georgianas y jardines públicos. Visita del Trinity College fundado en 1592 por Isabel I, posee una antigua biblioteca 
con más de veinte mil manuscritos. Visita también a Guiness Storehouse, lugar donde podrá degustar la 
mundialmente famosa cerveza negra, será un buen comienzo para su estancia en esta maravillosa ciudad. Tarde libre 
y alojamiento.  
 
DIA 12º (MARTES, 4 de julio) DUBLIN-KILKENNY-CONDADO DE KERRY.  
Desayuno y salida hacia Kilkenny para visitar a pie esta ciudad conocida como "la ciudad de mármol" de estilo 
medieval con fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías de diseño y restaurantes. 
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Posteriormente visitaremos el Castillo de Kilkenny, construido en el siglo XII por los Anglo-Normandos. Seguimos 
en dirección al condado de Kerry. Cena y alojamiento en el hotel en Tralee o Killarney, condado de Kerry.  
 
DIA 13º (MIERCOLES, 5 de julio) CONDADO DE KERRY  
Desayuno. Esta mañana haremos un tour a una de las zonas más bellas de Irlanda. Todos los poetas, pintores, 
escritores y músicos han tratado de transmitir la belleza de esta área. Las montañas, los valles y lagos se mezclan en 
una paleta de esplendor escénico. El itinerario transcurre por un recorrido a lo largo de la accidentada costa de la 
Península Iveragh y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla irlandesa Sneem. 
Nos detenemos en Glenbeigh, donde visitaremos el museo “Kerry Bog Village”. Aquí disfrutaran de un retroceso en 
el tiempo hasta comienzos del siglo XVIII para revivir la forma de vida de aquel tiempo. Completamos nuestro tour 
con una parada a los jardines de la casa Muckross: son mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su 
preciosa colección de azaleas y rododendros. Cena y alojamiento en hotel en Tralee o Killarney, contado de Kerry.  
 
DIA 14º (JUEVES, 6 de julio) CONDADO DE KERRY-ACANTILADOS DE MOHER-GALWAY.  
Desayuno y salida de Kerry por la mañana pasando por Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, el 
más largo de Irlanda. Llegamos a los acantilados de Moher, una serie de impresionantes acantilados a lo largo de la 
costa. Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como el “desierto rocoso”, cubierta de un árido paisaje de 
estilo lunar. Salida hacia Ardrahan y visita de la granja Rathbaun, una tradicional granja irlandesa en activo para 
disfrutar de un té con bollos. Llegada a Galway, cena y alojamiento.  
 
DIA 15º (VIERNES, 7 de julio) GALWAY-CONNEMARA-GALWAY  
Desayuno. Breve Tour por Galway, conocida como “La Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 familias ancestrales 
más célebres de esta zona. La ruta de hoy les conducirá a través de la inhóspita región de Connemara, famosa por la 
inalterable belleza de sus lagos y montañas. Visita de la Abadía de Kylemore, una preciosa mansión en el corazón de 
Connemara construida junto al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. Regreso de nuevo a Galway, 
Cena y alojamiento en hotel.  
 
DIA 16º (SABADO, 8 de julio) GALWAY-CLONMACNOISE-DUBLIN.  
Desayuno y salida para visitar el monasterio de Clonmacnoise. Es uno de los magníficos y primeros asentamientos 
cristianos. Posteriormente llegaremos a Kilbeggan para visitar su famosa destilería de whiskey Kilbeggan. Se cree 
que es la Destilería de whiskey con alambique más antigua del mundo. Llegada a Dublín, cena y alojamiento.  
 
DIA 17º (DOMINGO, 9 de julio) DUBLIN  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dublín y fin de nuestros servicios.  
 
 
*Precio por persona en habitación doble - $4,499 + $699 de impuestos  
Si interesa el Paquete Plus, debe aumentar $270  
Suplemento habitación sencilla - $1,135  
 
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuación de divisas o aumento de impuestos de aeropuerto y avión  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES de categoría turista superior/primera  
Londres: Barbican Thisle 3*  
Leeds/Bradford: Britannia 3*  
Edimburgo: Britannia 3*  
Tierras Altas: McDonald Resort Avimore 4*  
Glasgow: Go Glasgow 3* / Cadena Premier Inn 3*  
Región de Liverpool: Britannia Daresbury (Warrington) 3* / Campanille (Liverpool) 3*  
Dublín (a la llegada) Maldron Cardiff Lane 4* / Mespil Hotel 3*/ Sandymount 3* / Ashling 4*  
Condado de Kerry: Benners Hotel 3* / Ash Hotel 3*  
Galway o alrededores Salthill Hotel 3* / Clayton Ballybrit 4* / Clybaun Hotel 3* / Nox Hotel 3*  
Dublín (última noche) Clarion Liffey Valley 4* / Bewleys Leopardstwon 3* / Carlton Blanchardstown 3*  
 
Paquete Plus P+ Opcional- Precio por persona: $ 270  
-	1 Almuerzo en Edimburgo  
-	Visita al Castillo de Edimburgo con entrada  
-	1 almuerzo en Saint Andrews  
-	1 almuerzo en el Lago Ness  
-	Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de Urquhart.  
 
El precio incluye:  

Ø Aéreo con Iberia  
Ø Viajero acompañante a cargo del grupo desde Puerto Rico  
Ø Todos los Traslados necesarios  
Ø Transporte en autocar climatizado durante el circuito  
Ø Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en habitaciones dobles  
Ø 8 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas)  
Ø Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, Edimburgo y Liverpool  
Ø Entradas a Destilería de Whisky con degustación en Escocia  
Ø Pasaje de avión desde Liverpool a Dublín  
Ø Entradas en Irlanda: Trinity College, Guinness Storehouse, Castillo de Kilkenny, Kerry Bog Village, Cliffs of 

Moher (aparcamiento y Centro de visitantes Atlantic Edge), Rathbaum Farm (incluyendo té y bollos), Abadía de 
Kylemore, Clonmacnoise, destilería de whiskey Kilbeggan.  

Ø Guía acompañante de habla hispana durante el circuito  
Ø Seguro de asistencia Mapaplus.  

 
No incluye:  

Ø Entradas a museos o monumentos excepto en los lugares indicados del apartado incluye, bebidas, propinas.  
 
Notas importantes:  

Ø El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.  
 
*** Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales ***	

 




