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GRAN TOUR DE LAS ISLAS BRITÁNICAS                                            (265) 
(16 días / 15 noches) 
 

DÍA 1. LONDRES O EDIMBURGO 
Para salidas desde Londres: Recogida por nuestro asistente en los hoteles indicados y traslado a 
la estación de Euston desde donde se tomará un tren con destino a Edimburgo. A la llegada a 
Edimburgo un representante de Anglovision les dará la bienvenida y trasladará al hotel. 
Para llegadas al aeropuerto de Edimburgo: Traslado al hotel en Edimburgo. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Edinburgh Zoo, Courtyard by Marriott Edinburgh o similar. 
 
DÍA 2. EDIMBURGO 
En la mañana realizaremos, con nuestro guía y en español, un tour panorámico por la ciudad de 
Edimburgo y tendremos el resto del día libre con la posibilidad de visitar el elegante ‘Georgian New Town’ del 
siglo XVII y el histórico ‘Old Town’. Edimburgo es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de 
Londres. También es desde 1999, la sede del parlamento escocés, cuya edificación es impresionante. Vale la 
pena visitar su espacio verde en los jardines de Princess Street. Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday 
Inn Edinburgh Zoo, Courtyard Marriott o similar. 
 
DÍA 3. EDIMBURGO - FIFE - ST ANDREWS - PERTH - PITLOCHRY - HIGHLANDS 
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. Aquí estudiaron el 
Príncipe Guillermo y Kate Middleton. También visitaremos la afamada Catedral de St. Andrews. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la 
corona escocesa hasta 1437. Allí 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. Cena, alojamiento y desayuno en 
el Hotel MacDonald Aviemore Highlands, hotel Mercure Inverness o similar de la zona. 
 
DÍA 4. HIGHLANDS - INVERNESS - LAGO NESS - FORT WILLIAM - LOCH LOMOND - GLASGOW 
Tras desayunar seguiremos nuestra ruta hacia Inverness, donde realizaremos un tour panorámico de la 
ciudad. Después, continuaremos bordeando los márgenes del Lago Ness, el hogar de “Nessie”, el 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. Allí podremos admirar los románticos paisajes del que es el primer 
Parque Nacional creado por el gobierno escocés. Por la tarde llegaremos a Glasgow, la ciudad más grande de 
Escocia, donde realizaremos una panorámica antes de llegar al hotel. Alojamiento y desayuno en el hotel 
Double Tree by Hilton Glasgow, Grand Central Hotel Glasgow, Hampton By Hilton Glasgow o similar. 
 
 



 

 

DÍA 5. GLASGOW - BELFAST - GIANT CAUSEWAY’S - BELFAST 
Saldremos de Glasgow y tomaremos un barco para cruzar aguas irlandesas hasta llegar al puerto de Belfast, 
en el norte de Irlanda. Después de desembarcar seguimos ruta hacia La Calzada del Gigante o ‘Giant's 
Causeway’ y tendremos tiempo libre en ruta para almorzar. Por la tarde, llegaremos a la Calzada del 
Gigante, 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, también habrá tiempo para visitar su Centro 
de Visitantes. Seguiremos por la parte interior de Irlanda del Norte hasta regresar a Belfast. Cena, 
alojamiento y desayuno en el hotel Crowne Plaza Belfast o similar. 
 
DÍA 6. BELFAST - DUBLÍN 
Esta mañana realizaremos una panorámica del centro de la ciudad de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. 
Conoceremos su pasado, para entender su presente. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la 
montaña Cave Hill que inspiró 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 museo dedicado a recrear la 
historia del Titanic. Tendremos tiempo libre para el almuerzo. Saldremos hacia Dublín, pasando por las 
montañas del Mourne. Llegaremos por la tarde a la 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 irlandés (opcional). Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, 
Talbot Hotel Stillorgan o similar. 
 
DÍA 7. DUBLÍN - CLONMACNOISE - ATHLONE - GALWAY 
Realizaremos por la mañana una panorámica de Dublín y 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. Seguidamente, nuestra primera parada será el 
Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio Shannon. 
Seguiremos la ruta hacia la ciudad de Athlone, situada al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda. 
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Connacht, o similar. 
 
DÍA 8. GALWAY - KNOCK - CONNEMARA - GALWAY 
Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste 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, que es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y 
medio 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. Disfrutarán viendo los lagos 
cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía de Kylemore, residencia de la familia 
de Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para almorzar. 
Seguimos la ruta hacia Galway, ciudad conocida como la “Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus 
que la dominaron durante la Edad Media. Donde disfrutaremos de un tour a pie muy especial: veremos la 
última Catedral Católica levantada en Irlanda en 1965, el famoso Arco de los Españoles, su bulliciosa 
High Street y para finalizar el día descubriremos el origen de los famosos ‘pubs’ irlandeses donde tendrán 
tiempo para disfrutar de una gran selección de cervezas locales y música típica en directo. Cena, 
alojamiento y desayuno en el hotel Connacht, o similar. 
 
 



 

 

DÍA 9. GALWAY – ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK - ROCA DE CASHEL - CORK 
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher a través de El Burren, término 
que en gaélico significa Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una imponente extensión de tierra 
caliza frente al Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO. Estos acantilados ofrecen incomparables 
vistas sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión. 
Tendremos tiempo de admirar estos acantilados, que son una de las principales postales de Irlanda. 
Seguidamente, saldremos hacia Limerick donde haremos una visita panorámica de la ciudad, cuarta en 
importancia en Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio Shannon. Tiempo libre en 
Limerick para almorzar. Seguiremos camino hacia el sur del país y podremos fotografiar 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, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil 
personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. Seguiremos camino a Cork, donde haremos un tour 
panorámico de la ciudad 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 se encuentra su 
importantísimo puerto comercial, uno de los más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. 
Tendrán tiempo libre para pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork 
International, Radisson Blu Cork o similar. 
 
DÍA 10. CORK - KILLARNEY Y ANILLO DE KERRY - CORK 
Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry para visitar su famoso Anillo de Kerry. Recorreremos una de 
las penínsulas más pintorescas del oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos interiores, producto 
de la última glaciación hace más de un millón de años atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este lugar. 
Cruzaremos pueblos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo libre para hacer compras de 
artesanías irlandesas y almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la región para luego regresar a la 
ciudad de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson Blu Cork o similar. 
 
DÍA 11. CORK- KILKENNY - DUBLÍN 
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 hacer una pequeña visita a la ciudad y tomar 
fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo y perteneciente a la familia Buttler hasta el 
año 1935. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la 
tarde libre para disfrutar de la ciudad. Esta serála última oportunidad en su recorrido de hacer compras en 
tierras irlandesas. Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan 
o similar. 
 
DÍA 12. DUBLÍN - CONWY - CHESTER - LIVERPOOL 
En la mañana saldremos para el puerto de Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de Irlanda 
hacia Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, aún protegido por sus murallas de defensa medievales, y 
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después emprenderemos camino hacia Chester, la ciudad 
amurallada, para efectuar una pequeña panorámica. Más tarde continuaremos con una visita panorámica 
por Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y capital europea de la cultura en 
2008. Liverpool también tiene uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Alojamiento y desayuno en el 
hotel Marriott Liverpool o similar. 
 
 
 



 

 

DÍA 13. LIVERPOOL - SNOWDONIA - CARDIFF 
Hoy exploraremos la bella tierra del País de Gales y haremos una parada en el Parque Nacional de 
Snowdonia. Sus más de 1250 km2 
 de extensión, dominados por el monte Snowdon (la cumbre más alta de 
Gales) son espacio protegido desde el año 1951. Esto lo convierte en el parque nacional más grande, alto y 
antiguo de Gales. Pasaremos por el pueblo victoriano de Newton donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde, seguiremos nuestro recorrido pasando por el Parque Natural de Brecon Beacons 
antes de llegar a Cardiff, capital política y financiera de Gales. Es una ciudad bulliciosa que ha sabido 
conservar su encanto tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Además, ha sido orgullosa 
anfitriona de distintos eventos deportivos, entre ellos la Copa Mundial de Rugby 2015. Alojamiento y 
desayuno en el Clayton Hotel Cardiff, Jurys Inn Cardiff o similar. 
 
 
Salidas garantizadas/Precios en Libras Esterlinas 
 

Salidas 2021 - Desde Londres Doble p.p Indiv. P.p 

Abril 29 
Mayo 13 

£2650.00 £3485.00  

Junio 03, 17 £2725.00 £3570.00 

Julio 01, 22* 
 Agosto 05, 26 

£2795.00 £3685.00 

Septiembre 09, 23 £2710.00 £3545.00 

Octubre 14 £2620.00 £3435.00 

Salidas 2021 - Desde Edimburgo Doble p.p Indiv. P.p 

Abril 29 
Mayo 13 

£2495.00 £3330.00  

Junio 03, 17 £2560.00 £3415.00 

Julio 01, 22* 
 Agosto 05, 26 

£2630.00 £3530.00 

Septiembre 09, 23 £2550.00 £3390.00 

Octubre 14 £2460.00 £3280.00 

 
 

• Puntos de recogida: Royal Lancaster (08.30h), Amba Marble Arch (08.45h), Melia White House 
(09.00h), Royal National (09.15h) 
 
*En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino que estarán en el Shearwater Hotel de Ballinasloe 
en el condado de Galway o similar (con cena, alojamiento y desayuno). 
 
Nota importante: 
Día 2 (excursiones en Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 08.20 horas para 
la salida de la excursión a las 08.30 horas. 
Día 3 (salida desde Edimburgo): Los clientes tendrán que estar preparados en la recepción del hotel a las 07.50 horas para la 
salida del tour a las 08.00 horas, habiendo hecho previamente check out en el hotel. 
 
 



 

 

Incluye 
• Traslado del Hotel de Londres a la estación de tren en Londres. 
•  Billete de tren Londres-Edimburgo, clase preferente. 
•  Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo. 
•  7 noches de media pensión / 8 noches alojamiento y desayuno. 
•  Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda y Gales. 
• Tour Panorámico de Edimburgo y Dublín. 
• Entradas a la Catedral de St Andrews, una destilería de whisky, Giant Causeways (Calzada del 
• Gigante), Museo Titanic, Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de 
• Kylemore, Stonehenge y parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de Kilkenny y la Roca de 
• Cashel. 
• Hoteles indicados o similares. 

Maleteros NO incluidos 


