TOUR INGLATERRA Y ESCOCIA + LONDRES
CONOCE INGLATERRA Y ESCOCIA, CON ESTANCIA EN LONDRES EN 9 DIAS
Con este Tour de Inglaterra y Escocia, podrás conocer los puntos esenciales de Gran Bretaña
incluyendo las ciudades más históricas y los paisajes más dramáticos. Todo lo necesario
para conocer lo más importante del país.
Visitarás las dos ciudades más importantes del país, Londres y Glasgow, así como también
otras de menor dimensión pero también repletas de historia como son Liverpool y
Edimburgo.
Ya a otro nivel, visitarás ciudades emblemáticas del estilo de Oxford y Cambridge, famosas
por sus Universidades y competiciones de regatas.
Tampoco podían faltar escenarios naturales como son el Distrito de los Lados (Lake District),
el Lago Windermere o el Parque Natural de Los Trossachs.
Por último, ciudades con encanto como Stratford-Upon-Avon, o el condado de los Cotswolds,
con sus pintorescos pueblos.
Únete al Tour y disfruta de este amplio recorrido en grupo por Inglaterra y Escocia.
PUNTOS FUERTES
- En grupo con guía habla española
- Salidas regulares garantizadas
- Alojamientos confortables en habitaciones dobles compartidas
- Visita a Londres
- Traslados terrestres en BUS dentro del programa incluidos.
- Traslados a aeropuerto (llegada y regreso)

RESUMEN DEL VIAJE
DÍA 01 // DOMINGO: LLEGADA A LONDRES
DÍA 02 // LUNES: LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER - LIVERPOOL
DÍA 03 // MARTES: LONDRES - CAMBRIDGE - YORK – HARROGATE
DÍA 04 // MIÉRCOLES: HARROGATE - DURHAM - JEDBURGH - EDIMBURGO
DÍA 05 // JUEVES: EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS - GLASGOW
DÍA 06 // VIERNES: GLASGOW - DISTRITO DE LOS LAGOS - CHESTER - LIVERPOOL
DÍA 07 // SÁBADO: LIVERPOOL - CHESTER - LIVERPOOL
DÍA 08 // DOMINGO: LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD - LONDRES
DÍA 09 // DOMINGO: LONDRES

ITINERARIO
DÍA 01 // DOMINGO: LLEGADA A LONDRES
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento y desayuno en el hotel Royal National o similar.

DÍA 02 // LUNES: LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER - LIVERPOOL
Por la mañana haremos una excursión Panorámica de Londres en autocar (RECOGIDA EN EL HOTEL A LAS 07:50
AM), 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. Alojamiento y desayuno en el hotel Royal National o similar.

DÍA 03 // MARTES: LONDRES - CAMBRIDGE - YORK – HARROGATE
Abandonamos Londres (RECOGIDA EN EL HOTEL A LAS 08:20 AM) por el norte hacia la ciudad universitaria de
Cambridge. En un recorrido a pie podrán admirando arquitecturas de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios
Universitarios. Proseguimos nuestro tour hacia la ciudad de York, bella ciudad de origen romano y una amplia historia
ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y
tendrán la oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral del Norte de Europa. Cena, alojamiento y desayuno en el
Hotel Holiday Inn Harrogate, Cedar Court Harrogate o similar.

DÍA 04 // MIÉRCOLES: HARROGATE - DURHAM - JEDBURGH - EDIMBURGO
Después del desayuno, viajamos hasta Durham para realizar una breve visita a esta histórica ciudad. Proseguimos hacia
el norte y nos adentramos en Escocia llegando a Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo que conserva los restos de una
importante Abadía Benedictina así como la casa donde vivió María Estuardo. Tiempo libre para el almuerzo. A través
de las Tierras Bajas de Escocia llegaremos a Edimburgo a media tarde y efectuaremos una visita panorámica de esta
ilustre ciudad. En la noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por el folclore típico
escocés (opcional). Alojamiento y desayuno en el Express by Holiday Inn Edimburgo o similar.

DÍA 05 // JUEVES: EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS - GLASGOW
Dispondremos de tiempo libre durante la mañana para visitar las calles y museos en Edimburgo. Al medio día
saldremos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando por
Stirling, Callander y los pasos de media montaña. También visitaremos una destilería de whisky donde podrán
observar el proceso de producción y degustar la famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, llegaremos a la tercera
ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su
arquitectura victoriana como por sus tiendas. Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Glasgow o similar.

DÍA 06 // VIERNES: GLASGOW - DISTRITO DE LOS LAGOS - CHESTER - LIVERPOOL
Durante la mañana haremos un Tour Panorámico de Glasgow, para más tarde dejarlo atrás dirigiéndonos hacia el sur
hasta llegar a Gretna Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por sus peculiares bodas, donde tendremos tiempo
libre para el almuerzo. Continuaremos después de nuestra parada, ya en territorio inglés, hacia el Distrito de los Lagos,
lugar de inspiración de poetas y escritores ingleses. Dispondremos de tiempo para disfrutar de las vistas preciosas a las
orillas del Lago Windermere. Viajaremos hacia Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles. Cena,
alojamiento y desayuno en el Marriott Liverpool City Centre o similar.

DÍA 07 // SÁBADO: LIVERPOOL - CHESTER - LIVERPOOL
Saldremos hacia Chester, una ciudad amurallada que conoceremos en una ruta a pie. Está tan bien conservada que
tiene algunos tramos de la Época Romana. Es famosa por sus calles “rows”, casas con fachadas de madera y su
Catedral. También tendremos tiempo libre para pasear por sus calles antes de salir de regreso a Liverpool. Llegaremos
antes del almuerzo y haremos una Panorámica de Liverpool donde visitaremos la Catedral Metropolitana, la Catedral
Católica, y se podrá hacer una parada para visitar “The Cavern”, lugar desde el que The Beatles saltaron al estrellato.
Desde la época de los Beatles, Liverpool ha tenido que encontrar un equilibrio entre honrar a sus insignes hijos y
promover el nuevo talento. Y echando la vista atrás no parece que lo haya hecho tan mal, sobre todo teniendo en cuenta
las cifras astronómicas de las que hablan los historiadores de la música cuando intentan expresar en números el impacto
de los Beatles. Una vez en el puerto podremos visitar la conocida zona de “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, una
zona fascinante en la que puede explorar el crecimiento de Liverpool y la región que se extiende más allá del puerto.
Aquí encontraremos lugares como: Museo Marítimo de Merseyside, la Galería “Tate” y visitaremos el Museo de Los
Beatles. Alojamiento y desayuno en el Marriott Liverpool City Centre o similar.

DÍA 08 // DOMINGO: LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD - LONDRES
Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del río Avon y lugar de
nacimiento del dramaturgo William Shakespeare, haremos una breve panorámica y tendremos tiempo libre para el
almuerzo. Proseguimos a través de los pintorescos pueblos del condado de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria
de Oxford, donde realizamos un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford
nos dirigiremos hacia Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas. Alojamiento y desayuno en el hotel Royal
National o similar.

DÍA 09 // DOMINGO: LONDRES
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Heathrow para su vuelo de
salida.
SALIDAS 2018: 03, 17, 24 JUNIO / 01, 08, 15, 22, 29 JULIO / 05, 19, 26 AGOSTO /
09, 23 SEPTIEMBRE / 07 OCTUBRE
DURACIÓN: 9 DÍAS / 8 NOCHES
PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE COMPARTIDA:
£990* (03, 17, 24 JUNIO / 01, 08, 15, 22 JULIO)
£1.035* (29 JULIO / 05, 19, 26 AGOSTO)
£990* (09, 23 SEPTIEMBRE)
£975* (07 OCTUBRE)
PRECIOS POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL:
£1.395* (03, 17, 24 JUNIO / 01, 08, 15, 22 JULIO)
£1.448* (29 JULIO / 05, 19, 26 AGOSTO)
£1.395* (09, 23 SEPTIEMBRE)
£1.370* (07 OCTUBRE)
* Cambio LIBRA - EURO (calculado a 04/06/2018): £1 = 1,142 €
El cálculo final se efectuará en el momento del pago del cliente
EL PRECIO INCLUYE
- Transporte en autocar de lujo.
- Guía local de habla hispana. Todas las explicaciones son en español.
- 1 noches de hotel en régimen de media pension.
- 7 noches de hotel en alojamiento y desayuno.
- Desayuno Inglés/escocés incluido.
- Tour Panorámico de Londres.
- Un 'Afternoon Tea' ingles, acompañado por una selección de sandwiches y dulces.
- Entrada al museo de los Beatles.
- Entrada a la Destilería de whisky.
- Crucero por el Lago Windermere.
- Traslados de entrada y salida al Aeropuerto de Heathrow. Suplemento de Recogida en el aeropuerto de Gatwick,
Stansted, Luton o Londres City: GBP 15.00 por persona.
EL PRECIO NO INCLUYE
- Servicio de maleteros en el hotel, aeropuertos, etc.
- Vuelos nacionales o internacionales.
INFORMACIÓN EXTENDIDA
MONEDA
Libra esterlina
ALOJAMIENTO
DÍA 1, 2 y 8 - LONDON
Royal National ***
El hotel Royal National está situado en el centro de Londres, a 5 minutos a pie del Museo Británico, sin duda, un
emplazamiento ideal para el viajero que llega a Londres dispuesto a explorar los lugares de interés turístico del centro
londinense. Servicios: restaurante, bar, internet wifi gratuito, etc. Ver el sitio web del hotel >>

DÍA 3 - HARROGATE
Holliday Inn Harrogate ****
Situado en el corazón de la majestuosa ciudad balneario de Harrogate, a 5 minutos andando del famoso y mítico salón
de té de Bettys, podrá visitar todas las atracciones de la ciudad dando un agradable paseo. Servicios: restaurante, bar,
internet alta velocidad, internet wifi, etc. Ver el sitio web del hotel >>
Cedar Court Harrogate ****
Ubicado en un edificio histórico que data de 1671, ha sido recientemente renovado y redecorado, tiene unas elegantes
habitaciones y excelentes jardines. Servicios: restaurante, bar, internet alta velocidad, internet wifi gratuito, espacio para
eventos y reuniones, etc. Ver el sitio web del hotel >>
DÍA 4 - EDIMBURGO
Holiday Inn Express Edinburgh ***
Situado en el corazón de la majestuosa ciudad georgiana de Edimburgo, a 5 minutos de princes street, la principal calle
comercial de Edimburgo. Servicios: restaurante, bar, internet alta velocidad, internet wifi gratuito, espacio para eventos y
reuniones, etc. Ver el sitio web del hotel >>
Ibis Style St Andrews *** Ver el sitio web del hotel >>
Britannia Hotel Edinburgh Ver el sitio web del hotel >>
DÍA 5 - GLASGOW
Marriott Glasgow ***
Ubicado en una bulliciosa y cosmopolita ciudad con un renombrado centro de negocios y prestigiosas tiendas, el
Glasgow Marriott Hotel lo pone en el corazón de todo. El hotel está a cinco minutos a pie de la vida nocturna, el Centro
de Exposiciones y Conferencias de Escocia y una de las mejores zonas comerciales fuera de Londres. El Marriott ofrece
habitaciones con aire acondicionado, Internet inalámbrico en todo el hotel. Otras comodidades de dormitorio incluyen
espacio de trabajo dedicado, correo de voz, servicio de habitaciones las 24 horas y nuevos televisores LCD.
Ver el sitio web del hotel >>
DÍA 6 y 7 - LIVERPOOL
Liverpool Marriot City Centre ****
El hotel Liverpool Marriott City Centre está ubicado en el centro histórico de la ciudad, cerca de la estación de tren Lime
Street, del museo de los Beatles, de las cabernas, del museo de Liverpool, de la Walker Art Gallery y Tate Liverpool.
Ubicación ideal para disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Servicios: gimnasio, piscina, centro de negocios,
restaurante, bar, internet alta velocidad, etc. Ver el sitio web del hotel >>

TRANSPORTE
En Bus de 35 a 55 plazas.
COMIDAS
- 1 noches de hotel en régimen de media pensión. Cenas de tres platos en el hotel con agua incluida.
- 7 noches de hotel en alojamiento y desayuno
- Desayuno Inglés/Escocés incluido.
CLIMA
El Reino Unido tiene, por lo general, un clima lluvioso, por lo que se recomienda llevar ropa impermeable para
protegerse.
EDADES
Si bien estamos hablando de un circuito regular abierto a todas las edades, ciertamente los participantes suelen tener
edades por encima de los 35 años, aunque en ocasiones también participa alguna familia.
INFORMACIÓN Y RESERVAS

- Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
JAUME TORRES
jaume.torres@creativerural.com
Tel: +34 608 917 099
Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés

INFORMACIONES DE INTERÉS

DNI O PASAPORTE
Necesario con validez de 6 meses.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD XXX – Creative Rural, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia en viaje. Se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro
de cancelación adicional que cubra su viaje, en este caso el importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.

Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés. Tel: +34 608 917 099
E-mail: info@creativerural.com

www.creativerural.com

