ESCOCIA, IRLANDA Y LONDRES
(18 DÍAS | 17 NOCHES)
FECHA DE SALIDA: 02 DE JUNIO 2020

ITINERARIO
Día 01 – Mar 02/06: BUENOS AIRES → EDIMBURGO, vía Frankfurt
Encuentro con nuestro coordinador en Ezeiza a las 13:00 en el mostrador de Lufthansa, en donde haremos el
check in y saldremos de viaje con destino a Edimburgo vía Frankfurt.

Día 02 – Mie 03/06: EDIMBURGO
Llegada a Edimburgo, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre para descansar.

Día 03 – Jue 04/06: EDINBURGO (Desayuno)
Desayuno y dia libre para descubrir Edimburgo junto con nuestro coordinador Edimburgo, esta ciudad tiene
mucho para disfrutar y conocer, tanto por su rica historia como por su intensa actividad cultural o sus bellos
paisajes urbanos. El Castillo vigila desde lo alto de una de las siete colinas de la ciudad, mientras debajo se
encuentran enormes parques, edificios de distintas épocas y calles empedradas por las que corren leyendas
milenarias y misterios sin resolver.

Día 04 – Vie 05/06: EDIMBRUGO (Desayuno)
Desayuno, hoy realizaremos la visita de la ciudad por la mañana y la tarde libre, con la posibilidad de visitar la
elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’. La segunda ciudad más visitada del Reino
Unido después de Londres también es la sede del parlamento escocés desde su llegada en 1999. El edificio
mismo del parlamento es impresionante. Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines de Princes Street.

Día 05 – Sáb 06/06: EDIMBURGO → Fife → St Andrews → Perth → Pitlochry → HIGHLANDS
(Desayuno - Cena) Desayuno, luego saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge,
con sus vistas panorámicas al “Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews, famosa
a nivel mundial por ser la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua de Escocia, donde estudiaron el
Principe Guillermo y Kate Middleton. Visitaremos la Catedral de St Andrews. Continuaremos nuestra ruta hacia
Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la corona Escocesa hasta 1437, tendremos
tiempo libre para almorzar. Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de media montaña.
Haremos una parada en Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana famoso por ser una ciudad vacacional
de la alta sociedad. Alojamiento y cena.

Día 06 – Dom 07/06: HIGHLANS → Inverness → Lago Ness → Fort William → Loch Lomond →
GLASGOW (Desayuno) Desayuno y salida a Inverness, a la llegada realizaremos un tour panorámico de la
cuidad. Después de realizar la visita a Inverness, continuaremos bordeando los márgenes del Lago Ness, el hogar

de “Nessie”, el esquivo monstruo que vive en los abismos del lago. Tendrán la oportunidad de realizar un paseo
en barco por el Lago Ness (opcional). Abandonaremos el Lago con dirección a Fort William donde tendremos
tiempo libre para almorzar antes de atravesar el valle de Glencoe con dirección al Parque Nacional de Los
Trossachs y el Loch Lomond, el mayor lago de Escocia, donde podremos admirar los impresionantes y románticos
paisajes de que es el primer Parque Nacional creado por el gobierno escocés. Por la tarde llegaremos a Glasgow,
cuidad más grande de Escocia, donde efectuaremos una visita panorámica de la ciudad antes de llegar al hotel.
Alojamiento.

Día 07 – Lun 08/06: GLASGOW → Belfast → Giant Causeway’s → BELFAST (Desayuno - Cena)
Desayuno, luego saldremos de Glasgow y tomaremos un barco para cruzar las aguas Irlandesas hasta llegar a los
puertos de Belfast o Larne, en el Norte de Irlanda. Después de desembarcar seguimos ruta hacia los Giant
Causeways (calzada del gigante) y tendremos tiempo libre en ruta para almorzar. Por la tarde llegaremos a los
Giant Causeways, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y compuesta de columnas de roca
volcánica arrastradas por el mar para formar un paisaje cautivador. Aquí tendremos tiempo para visitar las rocas
volcánicas y también visitar su Centro para Visitantes de la Calzada del Gigante. Después de esta maravillosa
visita, nos iremos por la parte interior del Norte de Irlanda hasta llegar a Belfast. Alojamiento y cena.

Día 08 – Mar 09/06: BELFAST → DUBLÍN (Desayuno)
Desayuno. Esta mañana después del desayuno nos encaminaremos hacia Belfast centro ciudad, La Capital de
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para entender el presente
de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill que inspira a Jonathan Swift a
escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también, por los murales pintados, y entenderán las
diferencias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde
visitaremos el impresionante nuevo Museo dedicado a recrear la historia del Titanic y tendremos tiempo libre
para el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando por las montañas del Mourne. Llegaremos a Dublín por la
tarde, Capital de la República de Irlanda donde tendrán tiempo libre para pasear sus calles. Esta noche tendrán
la posibilidad de participar en una cena Irlandesa amenizada por el folclore típico Irlandes (opcional).
Alojamiento.

Día 09 – Mie 10/06: DUBLÍN → Clonmacnoise → Athlone → LOUGHREA (Desayuno - Cena)
Desayuno, luego realizaremos por la mañana un tour Panorámico de la ciudad de Dublin donde conoceremos
los principales atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion Square
y descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por
la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio. Tendremos tiempo para almorzar
antes de salir de Dublín hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el Monasterio de Clonmacnoise,
fundado por San Ciaran en el S IV. situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad de Athlone,
situado al lado del Shannon, rio mas largo de Irlanda. Llegada a Loughrea. Alojamiento y cena.

Día 10 – Jue 11/06: LOUGHREA → Knock → Connemara → Galway → LOUGHREA (Desayuno Cena) Desayuno y salida hacia el Noroeste hasta llegar a la localidad de Knock, para visitar el Primer Santuario
Mariano Nacional. En el 1879, el condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima Virgen, hoy Nuestra
Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario recibe 1.500.000 de peregrinos al año. Visita opcional al
Museo. continuamos el viaje para disfrutar de las montañas de Connemara, lugar elegido por poetas y pintores

como fuente de inspiración. Disfrutaran viendo los lagos cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar
a la Abadía de Kylemmore, residencia de la familia de Mitchell Henry en el 1826, y luego propiedad de las monjas
Benedictinas. Tiempo libre para almorzar. Seguimos la ruta hacia la ciudad de Galway, donde disfrutaremos de
un tour de la ciudad a pie. Conocida como la Ciudad de las Tribus, tras las 14 prósperas tribus que la dominaron
durante la Edad Media. Descubriremos el origen de los famosos pubs irlandeses y veremos la última Catedral
Católica levantada en Irlanda en el 1965. Cena.

Día 11 – Vie 12/06: LOUGHREA → Moher → Limerick → Roca de Cashel → CORK (Desayuno Cena) Desayuno. Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher a través de El
Burren, término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Una imponente extensión de tierra caliza, frente al
Atlántico. Lugar protegido por la UNESCO. Los Acantilados de Moher, ofrecen incomparables vistas sobre el
Océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión. Tendremos una hora
para recorrer y admirar estos acantilados, una de las señas de identidad de Irlanda. Después saldremos hacia
Limerick donde haremos una visita Panorámica de la ciudad, levantada a orillas del Rio Shannon, cuarta en
importancia y fundada por los vikingos. Tiempo libre en Limerick para almorzar. Seguiremos camino hacia el Sur
del país, y pasaremos por la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida al poder
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San Patricio, patrón de Irlanda. En este lugar Oliverio Cromwell,
en 1647, termina con la matanza de 3000 personas. Tendremos tiempo en Cashel para fotografiar la
impresionante fortaleza. Seguiremos camino a Cork, donde haremos un tour panorámico de la ciudad de Cork y
pasaremos por el English Market, mercado emblemático, ubicado en el centro de la Ciudad de Cork. También
veremos La Iglesia Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral Protestante de San Finbar. Cork como
Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo Puerto comercial, uno
de los puertos más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. Tendrán tiempo libre para pasear
por las calles de Cork. Alojamiento y cena.

Día 12 – Sáb 13/06: CORK → Killarney y Anillo de Kerry → CORK (Desayuno - Cena)
Desayuno. Hoy pasaremos el día en el Condado de Kerry. Recorreremos una de las penínsulas más pintorescas
del Oeste de Irlanda, la Península del Iverag. Lagos interiores, producto de la última glaciación hace más de un
millón de años atrás, dieron la belleza a este lugar. Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin.
Tendrán tiempo libre para hacer compras de artesanías irlandesas y para almorzar en uno de los pubs irlandeses
típicos de la región. Regresaremos a la ciudad de Cork. Cena.

Día 13 – Dom 14/06: CORK → Kilkenny → DUBLÍN (Desayuno)
Desayuno, luego dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y empezaremos el camino de regreso a Dublín
pasando por la ciudad de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hace una pequeña visita de la
ciudad y tomar fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo y perteneciente a la familia Buttler
hasta el 1935. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la
tarde libre para disfrutar de la ciudad y la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras Irlandesas.
Alojamiento.

Día 14 – Lun 15/06: DUBLÍN → LONDRES (Desayuno)
Desayuno y traslado en horario previsto al aereopuerto para tomar nuestro vuelo hacia Londres. Arribo, traslado
al hotel y alojamiento. Resto del dia libre para disfrutar Londres.

Día 15 – Mar 16/06: LONDRES (Desayuno)
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión Panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además veremos el cambio
de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el "West End": zona de
teatros y restaurantes, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo de Historia
Natural, Victoria & Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta excursión terminará en el Palacio de
Buckingham hacia las 11:45 horas y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir esta magnífica
ciudad.

Día 16 – Mie 17/06: LONDRES (Desayuno)
Desayuno, dia libre para recorrer esta hermosa ciudad junto a nuestro coordinar, miles de opciones hay para
disfrutar de una de las capitales mas importante del mundo como navegar el Tamesis, conocer La Torre donde
se guardan las joyas de la corono o simplemente sentarse a relajase en Convert Garden o Hyde Park.

Día 17 – Jue 18/06: LONDRES → BUENOS AIRES (Desayuno)
Desayuno y en horario previsto traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Buenos Aires via
Frankfurt.

Día 18 – Vie 19/06: BUENOS AIRES
Arribo a Buenos Aires. DESPEDIDA y fin de nuestros servicios

SERVICIOS INCLUIDOS












Aéreos Buenos Aires → Edimburgo + Londres → Buenos Aires con Lufthansa vía Frankfurt.
Vuelo interno Dublín → Londres.
Todos los traslados de entrada y salida.
14 noches de alojamiento con desayuno.
4 noches de navegación por El Nilo.
6 comidas según itinerario (Almuerzo-Cena) menú fijo.
Excursiones y visitas según itinerario.
Coordinador exclusivo de la empresa durante todo el recorrido desde Argentina.
Guía local de habla hispana durante el recorrido.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Kit de viaje: Mochila y caramañola.

SERVICIO NO INCLUIDOS







Propinas al guía y conductor. (Aproximadamente u$d 60,00 por persona por todo el recorrido).
Bebidas en las comidas.
Todo tipo de gastos personales.
Todos aquellos servicios que no se encuentren especificados en los "SERVİCİOS İNCLUİDOS".
Asistencia al viajero: u$d 120,00

HOTELES PREVISTOS o similares
EDIMBURGO
HIGHLANDS
GLASGOW
BELFAST
DUBLÍN
LOUGHREA
CORK
LONDRES

HOTEL HOLIDAY INN ZOO / COURTYARD MARRIOTT
MACDONALD AVIEMORE HIGHLANDS / MERCURE INVERNESS
DOUBLE TREE BY HILTON GLASGOW / GRAND CENTRAL
HOTEL CROWNE PLAZA BELFAST
ACADEMY PLAZA, IVEAGH GARDENS
HOTEL LOUGHREA, SHEARWATER EN BALLINASLOE
HOTEL CORK INTERNATIONAL, RADISSON BLU CORK
IMPERIAL HOTEL

VUELOS DE LUFTHANSA AIRLINES
1.
2.
3.
3.

LH 511 – 02/06 - Buenos Aires → Frankfurt - Sale 16:50 Hs - Llega 11:10 0Hs. (03/06)
LH 964 – 03/06 - Frankfurt → Edimburgo - Sale 16:15 Hs - Llega 17:10 Hs.
LH 915 – 18/06 - Londres → Frankfurt - Sale 17:30 Hs - Llega 20:00 Hs.
LH 510 – 18/06 - Frankfurt → Buenos Aires - Sale 21:55 Hs - Llega 06:40 Hs.

TARIFAS
Precio por persona base habitación Doble/Triple:
Impuestos aéreos y tasas:
IVA y gastos administrativos:

U$D 4.129,00
U$D 1.250,00
U$D 206,00

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE:

U$D 5.585,00

Precio por persona base habitación Single:
Impuestos aéreos y tasas:
IVA y gastos administrativos:

U$D 5.134,00
U$D 2.500,00
U$D 257,00

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE SINGLE:

U$D 7.891,00

NOTAS




Los hoteles serán reconfirmados 10 días antes de la salida.
Una vez emitido aéreo (30 días antes de la salida), en caso de cancelación los gastos son totales.
DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA. (Contratando 45 días antes de la salida)

