
 

 
 

LO MEJOR DE ESCOCIA E IRLANDA 
10 Días 
 
Salidas garantizadas 2021: 
Marzo: 30 
April: 27 
Mayo: 04, 18 
Junio: 01, 08, 29 
Julio: 20, 27 
Agosto: 10, 17, 24, 31 
Septiembre: 07, 14, 21 
Octubre: 05,19 

 
 

 

PRECIOS 
Precio por persona 

Compartiendo en doble/twin 

30 Marzo £1,640.00 
27 Abril £1,695.00 

4, 18 Mayo; 01, 08 Junio £1,740.00 
29 Junio; 20, 27 Julio £1,810.00 

10, 17, 24 Agosto £1,830.00 
31 Agosto, 07, 14, 21 Septiembre £1,770.00 

05, 19 Octubre £1,640.00 
Suplemento Individual £615.00 

Suplemento noche pre/post tour en Edimburgo*/Dublín 
(sujeto a disponibilidad) 

*Agosto: suplemento de £50.00 sobre la tarifa indicada por la 
noche pre/post tour en Edimburgo. 

El precio de las noches pre/post tour puede incurrir en 
suplementos debidos a eventos especiales 

En habitación doble/twin con 
desayuno incluido: £125.00 

En habitación individual con 
desayuno incluido: £240.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El Tour Incluye: 

• 9 noches de alojamiento con desayuno 
• 5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: Tierras Altas, Glasgow, Belfast, Athlone yLimerick 
• Traslados en coche o autobús: aeropuerto de Edimburgo a hotel -hotela aeropuerto de Dublín 
• Autobús desde el día 2 hasta el día 9 
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 9 
• Ferry Cairnryan/Belfast 

 
Entradas incluídas: 

• Castillo de Edimburgo 
• Catedral de St. Andrews 
• Castillo de Urquhart 
• Destilería de whisky con degustación 
• Calzada del Gigante 
• Monasterio de Clonmacnoise 
• Acantilados de Moher 
• Trinity College 

El precio no incluye: 
• Seguro de viaje 
• Maleteros 
• Billetes aéreos, tren u otros no especificados en el programa 
• Almuerzos y cenas no especificados en el programa 
• Asistente en los traslados de entrada y salida 
• Entradas a museos o atracciones excepto los indicados en el apartado ‘entradas incluidas’ 
• IVA 
• Gastos de Reserva 
• Gastos Administrativos 
• Impuesto PAIS 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

FECHA CIUDAD 
NUM. 

NOCHES REGIMEN HOTEL 

Dia 1 y 2 
mar. y miér. 

Edimburgo 2 AD 
Apex Hotel 4*/Holiday Inn Express City Centre 

3* 

Dia 3 jueves Tierras Altas 1 MP Grant Arms Hotel 4* / Lovat Arms 3* 

Dia 4viernes Glasgow 1 MP Moxy Hotel 4* 

Dia 5sábado Belfast 1 MP Radisson Blu Belfast 4* 

Dia 6    domingo Athlone 1 MP Athlone Springs 4* 

Dia 7 lunes Limerick 1 MP Clayton Limerick 4* 

Dia 8 y 9 
mar. y mier. Dublin 2 AD Academy Plaza Hotel 4* / North Star 4* 

 
*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría y ubicación. 
 



 
Día 1 –martes: Edimburgo  
Llegada a Edimburgo y traslado en coche o autobús del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 –miércoles: Edimburgo (AD)   
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de esta ilustre ciudad escocesa, veremos la famosa calle nombrada 
“Royal Mile”, conocida como la calle más relevante de Edimburgo ya que conecta el Castillo de Edimburgo 
(entrada incluida) y el Palacio de Holyrood, residencia oficial de la reina en Escocia. Tarde libre con posibilidad de 
ingreso opcional al Palacio de Holyrood. Alojamiento. Por la noche también tendremos la opción de asistir a una 
cena tradicional escocesa con espectáculo. 
 
Día 3 –jueves: Edimburgo - Inverness - Tierras Altas (MP)  
Después del desayuno partiremos hacia el norte de Escocia. Después de cruzar el espectacular puente de Forth 
Bridge pararemos en el precioso pueblo de Falkland, utilizado como la Inverness del siglo XVIII para rodar la 
famosa serie Outlander. Continuaremos hacia St. Andrews, encantador pueblo medieval famoso por ser la cuna 
del Golf y tener la universidad más antigua del país. Visitaremos las imponentes ruinas de su catedral. Después, 
seguiremos la ruta en dirección a Pitlochry para visitar una destilería de Whisky con degustación. Finalmente 
proseguiremos hacia el hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.   
 
Día 4 –viernes: Tierras Altas - Lago Ness - Glasgow (MP)  
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago Ness, el más famoso de Escocia por la leyenda que cuenta que allí 
vive el monstruo “Nessie”. Entrada al Castillo de Urquhart a las orillas del Lago Ness, con opción de realizar un 
paseo en barco por el lago. Después de esta visita continuaremos por Fort Augustus hasta llegar a Fort William 
donde tendremos tiempo libre para comer y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia Glasgow donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.   
 
Día 5 – sábado: Glasgow - Ferry - Belfast (MP)  
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al puerto de Cairnryan donde tomaremos el ferry hasta Belfast, capital 
de Irlanda del Norte. Continuaremos hacia el norte para visitar la Calzada del Gigante, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de años y que cuenta con más de 40.000 columnas volcánicas. Regreso a 
Belfast. Alojamiento y cena en el centro de Belfast.   
 
Día 6 – domingo: Belfast - Athlone (MP)  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vista panorámica de Belfast, ciudad llena de propuestas culturales. 
Sus cuatro grandes distritos o ‘quarters’ (Cathedral, Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los museos, pubs y 
galerías de arte. Tendremos tiempo libre con opción de entrar al Museo Titanic, seis plantas que cuentan su 
historia y construcción, y la ciudad de Belfast. Por la tarde continuaremos hacia Athlone. Cena y alojamiento en 
hotel.   
 
Día 7 – lunes: Athlone – Galway - Cliffs of Moher - Limerick (MP)  
Tras el desayuno, saldremos para visitar el Monasterio de Clonmacnoise, las ruinas de un monasterio medieval 
fundado en el siglo VI, de especial relevancia como centro de peregrinación. Luego viajaremos hacia Galway, al 
oeste de Irlanda, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde recorreremos la región de Burren 
con su atmosférico paisaje lunar, donde pararemos para visitar los Acantilados de Moher, los más majestuosos 
de Irlanda que caen sobre el Atlántico a una altura de 214m y se extienden por más de 8 km. Continuaremos 
hacia Limerick. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 8 – martes: Limerick - Kilkenny - Dublín (AD)  
Desayuno y salida hacia Kilkenny. Tendremos tiempo libre para disfrutar de esta encantadora ciudad medieval. 
Llegada a Dublín, y opción de realizar una visita a la fábrica Guinness donde podrán degustar su cerveza negra. 
Alojamiento en el centro de Dublín. 
 



 
Día 9 – miércoles: Dublín (AD)   
Desayuno. Realizaremos una panorámica de la ciudad pasando por la aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y la Catedral de San Patricio. Visitaremos el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda, 
fundada por la reina Isabel I en 1592 y donde se encuentra el famoso “Book of Kells”. Tarde libre. Por la noche 
también tendremos la opción de asistir a una cena tradicional irlandesa con espectáculo.   
 
Día 10 – jueves: Dublín (AD) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dublín.  


