
PAISAJES DE ESCOCIA E IRLANDA

12 días / 11 noches

VISITARAS: EDIMBURGO - PERTH - HIGHLANDS - INVERNESS - LAGO NESS - FORT WILLIAM - 
GLASGOW - BELFAST - DUBLÍN - GALWAY - ACANTILADO DE MOHER - LIMERICK - CORK

abril - octubre’21 2.010€Desde

DÍA 1º JUEVES: CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Edimburgo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DIA 2º VIERNES: EDIMBURGO (Desayuno)
Presentación en la recepción del hotel a las 08.30. Por la mañana realizaremos una visita panorámica por la 
ciudad de Edimburgo. Después tendremos el resto del día libre con la posibilidad de visitar por nuestra 
cuenta 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. 

DIA 3º SÁBADO: EDIMBURGO / FIFE / ST. ANDREWS / PERTH / PITLOCHRY / HIGHLANDS (Desayuno y 
cena)
Presentación en la recepción del hotel a las 07.50 con el registro de salida realizado. 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. 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. 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 y alojamiento en la zona de Higlands.

REINO UNIDO



DIA 4º DOMINGO: HIGHLANDS / INVERNESS / LAGO NESS / FORT WILLIAM / LOCH LOMOND / 
GLASGOW (Desayuno)
Por la mañana continuaremos nuestro viaje hacia Inverness, donde a nuestra llegada realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Después, continuaremos bordeando los márgenes del Lago Ness, el hogar de 
“Nessie”, el monstruo que vive en los abismos del lago. Tendremos opcionalmente la oportunidad de realizar 
un paseo en barco por el Lago Ness (no incluido). Abandonaremos el lago con dirección a Fort William donde 
tendremos tiempo libre antes de atravesar el valle de Glencoe con dirección al Parque Nacional de Los 
Trossachs y el Loch Lomond, el mayor lago de Escocia. Por la tarde llegaremos a Glasgow, la ciudad más 
grande de Escocia, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad antes de llegar al hotel. 
Alojamiento.

DIA 5º LUNES: GLASGOW / GIANT CAUSEWAY´S / BELFAST (Desayuno y cena)
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’ declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y compuesta de columnas de roca 
volcánica arrastradas por el mar para formar un paisaje cautivador. Seguiremos por la parte interior de Irlanda 
del Norte hasta llegar a Belfast. Cena y alojamiento.

DIA 6º MARTES: BELFAST / DUBLÍN (Desayuno)
Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. 
Conoceremos su pasado, para entender su presente. Sabremos a quien llamaban David y Goliat, y veremos 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 entenderemos las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios 
católicos. Descubriremos el Titanic Quarter, donde visitaremos el impresionante museo dedicado a recrear la 
historia del Titanic. Después continuaremos hacia Dublín, pasando por las montañas del Mourne. Llegaremos 
por la tarde a la capital de la República de Irlanda donde tendremos tiempo libre para pasear sus calles. 
Alojamiento. 

DIA 7º MIÉRCOLES:  DUBLÍN / CLONMACNOISE / ATHLONE / GALWAY (Desayuno y cena)
Por la mañana realizaremos una visita 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. Después saldremos hacia el Oeste de Irlanda, donde 
nuestra primera parada será en 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 y alojamiento. 



DIA 8º JUEVES: GALWAY / KNOCK / CONNEMARA / GALWAY (Desayuno y cena)
Continuaremos nuestro viaje hacia la localidad de Knock, donde visitaremos el Primer Santuario Mariano 
Nacional. En 1.879 el Condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima Virgen, que es hoy Nuestra Señora 
de Knock, Patrona de Irlanda. Seguiremos el viaje por las montañas de Connemara, lugar elegido por poetas 
y pintores como fuente de inspiración, hasta llegar a la Abadía de Kylemore, residencia de la familia de 
Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Seguiremos hacia Galway, ciudad 
conocida como la “Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la dominaron durante la Edad Media, 
realizaremos un paseo a pie muy especial: veremos la última Catedral Católica levantada en Irlanda en 1965, 
el famoso Arco de los Españoles y su bulliciosa High Street. Cena y alojamiento.

DIA 9º VIERNES: GALWAY / ACANTILADOS DE MOHER / LIMERICK / ROCA DE CASHEL / CORK (Desayuno 
y cena)
Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher, imponente extensión de tierra 
caliza frente al Atlántico y 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 realizaremos una visita panorámica de la ciudad, cuarta en importancia en 
Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio Shannon. 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. Seguiremos hacia o 
a Cork, donde realizar una visita panorámica de la ciudad pasando 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. Tiempo libre para pasear por las calles de Cork. Cena y alojamiento.

DIA 10º SÁBADO: CORK / KILLARNEY Y ANILLO DE KERRY / CORK (Desayuno y cena)
El día de hoy lo pasaremos 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. Tendremos tiempo libre para hacer compras de 
artesanías irlandesas. Regreso a Cork. Cena y alojamiento. 

DIA 11º DOMINGO: CORK / KILKENNY / DUBLÍN (Desayuno)
Por la mañana dejaremos la ciudad de Cork 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 y tendremos la tarde para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

DIA 12º LUNES: DUBLÍN / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Dublín y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la  fecha de reserva  serán las siguientes: 
Entre 26 y 12 días antes de la salida 25%
Entre 11 y 2 días antes de la salida 60%
Menos de 2 días o no presentación 100%

Notas: 
A partir de Enero 2021 es obligatoria viajar con Pasaporte para entrar a Reino Unido. 
En la salida del 22 de Julio el alojamiento no será en Galway, será en Shearwater Hotel de Ballinasloe en el 
condado de Galway o similar con cena y desayuno.   

Billete de avión línea regular en clase turista.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
11 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno 
6 cenas sin bebidas
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Jueves 
Junio: 3, 17
Julio: 1, 22*
Agosto: 5 
Septiembre: 9, 23
Octubre: 14

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.

EL PRECIO NO INCLUYE

Edimburgo: Holiday Inn Edimburgh Zoo 4* / Coourtyard 
Marriot 4*
Highlands: MacDonald Aviemore 4* / Mercure Inverness 4*
Glasgow: Double Tree by Hilton Glasgow 4*/ Grand Central 
Glasgow 4*
Belfast: Crowne Plaza Belfast 4*
Dublín: Academy Plaza 3* 
Galway:  The Connacht 4*   
Cork:  Cork International 4* / Radisson Blu Cork 4*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


