
 

 

INGLATERRA, ESCOCIA Y LONDRES 
 
DIA 6 DE JULIO.- MADRID - LONDRES 
Quedamos en el aeropuerto de Barajas a las... para tomar el vuelo con destino LONDRES. Llegada a la capital inglesa, ciudad ya 
bimilenaria, fundada por los romanos en el año 43 con el nombre de Londinium. Vamos a realizar la visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo sus barrios más característicos y monumentos más emblemáticos. Desde el distrito de Mayfair, hasta las estupendas 
avenidas de Regent Street y Picadilly Street. Bordeando el famoso Hyde Park llegaremos al distrito real de Kensington y Chelsea., 
donde se encuentran el Robert Albert Hall y los museos de Historia Natural, ciencias naturales y Victoria. Luego, vendrá el distrito 
comercial de lujo de Londres donde se encuentran algunos de los más famosos almacenes del mundo: Harrod´s y Sloane Street. El 
distrito residencial y de embajadas de Belgravia, nos conduce a la antigua abadía de Westminster, así como al Big Ben y la Plaza del 
Parlamento. Luego Whitehall, sede oficial y política, Trafalgar Square o Piccadilly Circus son otros lugares del máximo interés. 
Visualizaremos la London Eye, nuevo símbolo londinense y, por supuesto, la zona de Covent Garden y Oxford Steet, que toman 
diariamente el pulso a la ciudad. Tras nuestra primera toma de contacto con la city, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 7 DE JULIO.- LONDRES 
Desayuno. Hoy vamos a dedicar el día a recorrer LONDRES y visitar algunos de sus monumentos más importantes. Pasando por sus 
barrios más pintorescos y lugares como el Palacio de Buckingham o el Parlamento, recorreremos  la antigua ciudad donde se 
encuentra el Tribunal Supremo de Justicia; Fleet Steet, la calle de la prensa; la City con el Banco de Inglaterra y el distrito financiero; 
Aldwych, bella calle en forma de media luna y donde están ubicados los más  bellos edificios de la era colonial del Imperio Británico. 
Almorzaremos por el centro y visitaremos dos de los interiores más impresionantes de LONDRES. En primer lugar, la CATEDRAL DE 
SAN PABLO. Obra maestra del insigne arquitecto Sir Christopher Wren, es un centro religioso de primer orden desde el siglo VII. 
Colocada en el mismo lugar donde existió un templo pagano dedicado a Diana, hoy es una auténtico Panteón de Hombres ilustres. Allí 
están enterrados, entre otros, el almirante Nelson, el Duque de Wellington o Sir Alexander Fleming. Como no, recordar que aquí tuvo 
lugar la boda entre el Príncipe Carlos y la Princesa Diana de Gales. Otra visita imprescindible es LA TORRE DE LONDRES. Fundada 
por Guillermo el Conquistador en el siglo XI y ubicada a las orillas del Támesis bajo la sombra del Puente de la Torre, esta inmensa 
fortaleza ha sido el escenario de multitud de acontecimientos históricos y destino de múltiples usos. El complejo ha sido Palacio, 
prisión, parque zoológico y lugar de ejecuciones públicas (aquí fueron ejecutadas varias esposas de Enrique VIII, como Ana Bolena, 
de la que se dice que aún camina su fantasma por la torre con la cabeza bajo el brazo). El edificio alberga, en la actualidad, las joyas 
de la Corona Británica. La tarde bien se podría terminar por el distrito de los teatros, del Coven Garden, o el corazón comercial de 
Oxford Street. Resto del tiempo libre. Alojamiento. Cena libre. 
 
DIA 8 DE JULIO.- LONDRES. 
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a visitar el BRITISH MUSEUM, sin duda uno de los complejos museísticos más amplios e 
importantes del mundo. Fundado en 1753 como lugar donde poder contemplar la historia de todas las culturas y civilizaciones del 
mundo, sus colecciones de arte antiguo, no sólo europeo, sino también asiático y oriental, son extraordinarias. Desde la completísima 
colección egipcia, con la piedra Rosetta a la cabeza, hasta el friso de la procesión de las Panateneas, del Partenón, o los relieves del 
Palacio de Asurbanipal en Nínive y las joyas de los tesoros de Ur. Sin olvidar la cúpula de Norman Foster o el Tesoro medieval de 
Sutton Hoo; las completas colecciones de arte copto, nubio y sudanés, etc. Resto del día libre para seguir disfrutando de la ciudad, 
sus museos, barrios y ambiente cosmopolita. La visita a la National Gallery o al  Museo de Ciencias, un paseo por el Támesis o la 
subida al London Eye, son algunas de las muchas opciones que nos ofrece la capital. El almuerzo y la cena son libres. Alojamiento. 
 
DIA 9 DE JULIO.- LONDRES – OXFORD – STRATFORD – CHESTER – LIVERPOOL 
Desayuno.  Salimos  temprano hacia OXFORD, famosa  por sus más de 600 edificios de piedra dorada, que conforman la más antigua 
ciudad universitaria de Gran Bretaña. Realizaremos un breve recorrido a pie por sus magníficos colegios, visitando alguno de los más 
representativos. Luego nos dirigiremos a STRATFORD-UPON-AVON, encantadora ciudad donde nació William Shakespeare. 
Disfrutaremos de un paseo por sus calles y pintorescas viviendas. Almuerzo. Continuaremos hacia el norte hasta la amurallada 
CHESTER, que nos presenta sus casas estilo Tudor y sus balconadas comerciales. Finalizamos nuestra jornada en LIVERPOOL, 
ciudad que vio nacer a los Beatles. Su puerto fue uno de los más importantes del mundo y el Albert Dock sigue siendo uno de  sus 
principales atractivos, junto con sus dos catedrales o St George Hall. Cena y alojamiento. 
 
DIA 10 DE JULIO.- LIVERPOOL – DISTRITO DE LOS LAGOS – GRETNA GREEN – GLASGOW 
Desayuno. Nuestra ruta nos lleva hacia el norte.  Donde recorreremos la región de los lagos, conocida como “La Pequeña Escocia”. 
Las cumbres majestuosas de Cumbria los casi 20 lagos de la zona, han inspirado la obra de numerosos escritores y poetas como 
William Wordsworth o Beatrix Potter. A través del  lago Windemere, el más grande de Inglaterra y el Grasmere, nos dirigimos hacia la 
frontera con Escocia por GRETNA GREEN. Almuerzo. Continuamos viaje hacia GLASGOW, ciudad más grande de Escocia y tercera 
de Gran Bretaña. Situada junto al río Clyde, realizaremos una visita panorámica de la ciudad, que presenta un centro histórico 
victoriano y ha sufrido en los últimos años un proceso de renovación importante. Cena y alojamiento. 
 
DIA 11 DE JULIO.- GLASGOW – LAGO LOMOND – FORT WILLIAM – LAGO NESS – INVERNESS – AVIEMORE 
Desayuno.  Abandonamos GLASGOW y nos  dirigimos  hacia el lago Lomond mientras disfrutamos de sus maravillosas riberas que 
nos adentran en las Tierras Altas Escocesas, llenas de leyendas y hazañas de sus numerosos clanes. A través de los silenciosos y 
verdes valles de Glencoe y Crianlarich, llegaremos a FORT WILLIAM, a los pies del Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido. 
Pueblo pintoresco situado al borde de un lago. Almuerzo. Continuamos hacia FORT AUGUSTUS, desde donde se puede alcanzar el 
famoso Lago Ness, de 35 km de largo, que se extiende hasta INVERNESS. En sus frías y oscuras aguas, cerca del castillo de 
Urquart, algunos afirman haber avistado al famoso Nessie. Daremos un paseo en barco para ver si lo encontramos. Continuamos viaje 
hacia INVERNESS, hermosa ciudad de las Tierras Altas, por la que daremos un paseo. Continuamos hacia AVIEMORE. Cena y 
alojamiento. 



 

 

 
 
 
DIA 12 DE JULIO.- AVIEMORE – PITLOCHRY – STIRLING – EDIMBURGO 
Desayuno. Nos dirigimos por paisajes de media montaña hacia PITLOCHRY donde visitaremos una destilería de whisky donde 
tendremos la oportunidad de conocer el centenario método de fabricación e esta famosa bebida que, además, degustaremos. 
Continuamos nuestro recorrido hacia CALLANDER y STIRLING, ubicado en el centro de la historia de Escocia y testigo de furiosas 
batallas de sus guerras de independencia. La batalla de Stirling Bridge (conocida a través de la pelícukla Braveheart) de 1927 fue la 
mayor victoria de William Wallace, y le convirtió en el lider indiscutible de la resistencia contra los ingleses. Visitamos el castillo de 
Stirling, situado sobre un promontorio rocoso con impresionantes vistas. Almuerzo. Continuamos viaje hacia EDIMBURGO. Visita 
panorámica de esta bellísima ciudad conocida como “La Atenas del Norte”, cuya parte antigua se asienta sobre una inmensa roca. 
Vamos a realizar la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su barrio victoriano; la ciudad nueva, del siglo XVIII, con bellos y 
epaciosos jardines y plazas; la Princess Steet, corazón comercial y de ocio de la ciudad, su Royal Mille, que une el castillo y el Palacio 
de Holyroodhouse. Pasaremos por el nuevo parlamento y nos acercaremos a Calton Hill, una de las siete colinas de la ciudad donde 
se encuentran los monumentos conmemorativos de la victoria sobre Napoleón. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 13 DE JULIO.- EDIMBURGO 
Desayuno.  Por la mañana visitaremos el legendario castillo, la atracción más visitada de Escocia, que se eleva sobre la ciudad, 
albergando las joyas de la corona escocesa. Descendiendo del castillo, aparece la Princess Street, la avenida más popular y 
ambientada de la capital. Comercios, diversos establecimientos, jardines y plazas, son un lugar entrañable para el paseo. Resto del 
día libre para poder disfrutar de la ciudad, sus museos, como la National Gallery; palacios como el de Holyroodhouse, escenario de 
intrigas y asesinatos y vinculado a personajes como María Estuardo o dar un paseo por la milla de oro y sus pintorescas callejuelas 
donde se encuentra la catedral de San Giles. Almuerzo y cena libres. Alojamiento. 
 
DIA 14 DE JULIO.- EDIMBURGO - JEDBURGH - DURHAM - YORK 
Desayuno. Dejamos EDIMBURGO por el sur y, a través de los ondulados paisajes de las Tierras Bajas, nos dirigimos a JEDBURGH, 
vieja tierra escenario de luchas fronterizas, donde visitaremos los restos de su famosa abadía benedictina. Continuamos viaje hacia 
DURHAM, hermosa y pequeña ciudad medieval en la que destaca su estupenda catedral frente al castillo. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Proseguimos hacia YORK, bella ciudad de origen romano y una amplia historia ligada a vikingos y sajones. En 
el centro de su burgo medieval se encuentra su inmensa catedral, la mayor del norte de Europa y, modelo de las grandes catedrales 
góticas. Cena y alojamiento. 
 
DIA 15 DE JULIO.- YORK - CAMBRIDGE - LONDRES - MADRID 
Desayuno. En nuestro último día nos acercamos a CAMBRIDGE, encantadora ciudad universitaria, que no sólo rivaliza con OXFORD 
en su educación y deporte sino también en su belleza y riqueza arquitectónica. Efectuaremos un recorrido por sus históricas calles y 
afamados colegios como el King ´s College, famoso por sus coros. tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Desde CAMBRIDGE 
regresamos directamente al aeropuerto de Londres para tomar el vuelo de regreso a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
VUELOS: DIA 6 DE JULIO. IB 3172. MADRID-LONDRES. 15.25-16.45 
                 DIA 15 DE JULIO. IB 3167. LONDRES-MADRID.18.50-22.10 
 
HOTELES PREVISTOS: LONDRES: Hotel Russell ****; LIVERPOOL: Hotel Atlantic Tower by Thistle ***S; GLASGOW: Hotel 
Swalow ***; AVIEMORE:  Hotel Academy Aviemore ***; EDIMBURGO: Hotel Apex International ****; YORK: Hotel Holiday Inn 
York ***S 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.449 
Suplemento habitación individual: 280 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
* Avión Madrid-Londres-Madrid, en clase turista con Iberia 
* Autobús moderno para todo el itinerario 
* Guía especializado acompañante 
* Guía local acompañante en circuito y guías locales cuando sean necesarios 
* Estancia en hoteles de ***/***S y **** 
* 10 almuerzos o cenas 
* Todas las visitas incluidas en el itinerario 
* Entradas a catedral de San Pablo, Torre de Londres, Museo Británico, Colegio Brassenone en Oxford, Paseo en barco por 

el lago Ness, visita a la destilería de Edreadour, castillo de Stirling, castillo de Edimburgo y catedral de York 
* Dossier informativo 
* Seguro 
 
NO INCLUYE: Almuerzos o cenas indicados como libres o no incluidos - Bebidas en las comidas - propinas ni cualquier otro 
gasto no contemplado en el apartado anterior - Tasas aéreas y de seguridad ( 118.60 Euros) 
 
NOTA IMPORTANTE: Para reservar plaza es necesario hacer un depósito de 200 Euros por persona. La confirmación de la 
plaza  sólo se hará efectiva una vez comprobado el pago de dicho depósito. 
 


