INGLATERRA Y ESCOCIA
En este tour de 10 días visitamos las ciudades más impresionantes y emblemáticas de Inglaterra y Escocia, incluyendo su historia,
gastronomía, arquitectura, belleza natural y mucho más.

10 días / 9 noches
Salida garantizada mín 2 personas

Fechas de salida 2021:
AGOSTO: 14

SEPTIEMBRE: 04 y 25

Precio por persona en € desde

OCTUBRE: 16

1325 €

Supl. Individual: 350 €
Precio incluye: Billete de avión vuelos con BA desde Madrid en clase turista (“O”); Facturación de 1 maleta; 9 noches de alojamiento en
cat. 3*/4* con desayuno buffet; 1 cena de 3 platos/buffet con café/té incluidos en Inverness; Autocar y guía oficial de habla hispana para la
panorámica de Londres (día 2 – 3 hrs aprox); Guía acompañante en español para el recorrido (día 3 al día 9 inclusive); Autocar privado de
larga distancia con acceso a Wi-Fi (día 3 al día 9 inclusive); Entradas incluidas: Stonehenge - Destilería de Whisky con degustaciónCrucero en el Loch Ness y Castillo de Urquhart; Seguro de viajes Mapfre; Documentación y bandolera de ICU.
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 75 € neto); Traslados de entrada y salida (consultar tarifa) ; Almuerzos
y cenas no especificados ; Bebidas; Maleteros; Propinas a guías y choferes; gastos personales.
Consultar salidas desde otros aeropuertos.
Condiciones Generales según nuestro Folleto ICU 2021

www.icuviajes.com

ITINERARIO
DÍA 01 – SÁBADO, ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Londres. Llegada y traslado por cuenta propia al hotel.
Alojamiento en el Mercure London Paddington 4* o similar
DÍA 02 – DOMINGO, LONDRES
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, haremos una visita de Londres, conociendo el barrio de Westminster con el Parlamento, Big Ben y la Abadía de Westminster, zona del
West End, conocida por su multitud de teatros, comercios, bares y demás. Tarde Libre para pasear y hacer compras, o bien participar en una visita
opcional.
Alojamiento en el Mercure London Paddington 4* o similar
DÍA 03 – LUNES, LONDRES – STONEHENGE – BATH – BRISTOL
Desayuno buffet en el hotel.
Salimos hoy de Londres para comenzar ruta hacia Stonehenge, un misterioso círculo de piedras prehistóricas. Luego descubriremos la bella e interesante
ciudad de Bath, fundada por los romanos. Después de un tiempo libre en Bath, seguimos en dirección a Bristol donde haremos una breve panorámica de la
ciudad antes de llegar al hotel.
Alojamiento en Bristol en el Hampton by Hilton Bristol City Centre 3*Superior o similar.
DÍA 04 – MARTES, BRISTOL – STRATFORD UPON AVON – LIVERPOOL
Desayuno buffet en el hotel.
Después del desayuno continuaremos hacia Stratford-Upon-Avon, el lugar de nacimiento de uno de los escritores más famosos de la historia, William
Shakespeare. Después salimos hacia la ciudad de Liverpool, conocida ante muchas cosas por uno de los grupos de música más conocidos, The Beatles.
Por la noche recomendamos una visita a The Cavern Club, donde los Beatles empezaron a tocar su música y donde todavía se toca cada noche música en
directo del grupo.
Alojamiento en el Novotel Liverpool City Centre 4* o similar
DÍA 05 – MIÉRCOLES, LIVERPOOL – YORK
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia la impresionante ciudad de York, fundada por los romanos en el año 71 d.C y una de las ciudades más importantes en la
historia de Inglaterra. Aquí haremos una visita andando hasta llegar a su espectacular abadía, York Minster. Resto del día libre para pasear y disfrutar de la
ciudad.
Alojamiento en el Holiday Inn York City Centre 4* o similar
DÍA 06 – JUEVES, YORK – DURHAM – EDIMBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy seguimos en dirección norte, hacia el país de Escocia y su magnífica capital, Edimburgo. Antes de llegar, vitamos la ciudad de Durham donde
hacemos una visita y ofrecemos un tiempo libre. Seguimos en dirección norte hasta llegar a Edimburgo.
Alojamiento en el Indigo Hotel Edinburgh 4* o similar
DÍA 07 – VIERNES, EDIMBURGO
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy haremos una panorámica de la ciudad conociendo el famoso Royal Mile hasta finalizar en uno de los castillos más impresionantes del mundo, el
castillo de Edimburgo que se encuentra en la cima de una montaña con vistas impresionantes de toda la capital.
Tarde libre en Edimburgo.
Alojamiento en el Indigo Hotel Edinburgh 4* o similar
Se puede reservar opcionalmente para la noche, una Cena Escocesa con baile y música.
DÍA 08 – SÁBADO, EDIMBURGO - INVERNESS
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy seguimos nuestro recorrido para conocer la Tierras Altas de Escocia, en ruta visitamos una destilería del famoso whisky escocés, Scotch Whisky,
donde hacemos un tour y degustamos un ‘wee dram’ de whisky. Después proseguimos hacia Inverness, donde hacemos un crucero en el Loch Ness, que
según dicen, ahí se encuentra el monstruo ‘Nessie’, ¡A ver si se asombra! Y también visitamos el castillo de Urquhart antes de finalizar el día.
Cena y alojamiento en el Penta Hotel 3* o similar.
DÍA 09 – DOMINGO, INVERNESS – TROSSACHS (LOCH LOMOND) - GLASGOW
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana procedemos en dirección sur hacia Fort William, donde hacemos una parada breve, y luego seguimos nuestro paseo por los Trossachs
lleno de belleza natural y donde se encuentra el lago más grande de Escocia, el Lago Lomond. Finalizamos el día en Glasgow, donde haremos una visita
panorámica de la ciudad.
Alojamiento en el Ibis Styles Glasgow Centre 3*Sup o similar
DÍA 10 – LUNES, GLASGOW – ESPAÑA
Desayuno en el hotel
Traslado por cuenta propia al aeropuerto . Salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen.

www.icuviajes.com

