Inglaterra y Tierras Altas de Escocia desde Londres / 67494

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

Inglaterra y Tierras Altas de Escocia desde Londres

Circuito que cubre los puntos más importantes de Inglaterra y
Escocia incluyendo sus ciudades históricas y los paisajes más
dramáticos. Visitaremos lugares emblemáticos y legendarios, así
como podremos disfrutar de la vasta oferta cultural y gastronómica
que ambos países ofrecen.

Resumen del viaje
Noches en: Harrogate, Edimburgo, Glasgow, Liverpool
Visitando: Londres, Cambridge, York, Durham, Jedburgh, Stirling, P.N. Lago Lomond y los
Trossachs, P.N. Distrito de los Lagos, Chester, Stratford-upon-Avon, Montes Cotswold,
OxfordHarrogate, Edimburgo, Glasgow, Liverpool
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Itinerario ampliado
Día 1
Abandonamos Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a
pie podrán admirar arquitecturas de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios.
Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen romano con una amplia historia ligada a vikingos y
sajones. Tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y
tendrán la oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral del norte de Europa.

Día 2
Después del desayuno, viajamos hasta Durham para realizar una breve visita a esta histórica ciudad.
Proseguimos hacia el norte y nos adentramos en Escocia llegando a Jedburgh, pequeño pueblo
fronterizo que conserva los restos de una importante abadía benedictina así como la casa donde
vivió María Estuardo. Tiempo libre para el almuerzo. A través de las Tierras Bajas de Escocia
llegaremos a Edimburgo a media tarde y efectuaremos una visita panorámica de esta ilustre ciudad.
En la noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por el folclore
típico escocés (opcional).

Día 3
Dispondremos de tiempo libre durante la mañana para visitar las calles y museos en Edimburgo. Al
medio día saldremos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendidos
paisajes pasando por Stirling, Callander y los pasos de media montaña. También visitaremos una
destilería de whisky donde podrán observar el proceso de producción y degustar la famosa bebida
nacional escocesa. Finalmente, llegaremos a la tercera ciudad más grande del Reino Unido:
Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura victoriana
como por sus tiendas.

Día 4
Durante la mañana haremos un Tour Panorámico de Glasgow, para más tarde dejarlo atrás
dirigiéndonos hacia el sur hasta llegar a Gretna Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por
sus peculiares bodas, donde tendremos tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos después de
nuestra parada, ya en territorio inglés, hacia el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas
y escritores ingleses. A la llegada a Windermere, les ofreceremos la degustación de un clásico inglés,
el ‘Afternoon Tea’ acompañado por una selección de sándwiches y dulces antes de dirigirnos a tomar
un crucero por el Lago Windermere. Después viajaremos hacia Liverpool, cuna de la más famosa
banda de rock: Los Beatles.

Día 5
Saldremos hacia Chester, una ciudad amurallada que conoceremos en una ruta a pie. Está tan bien
conservada que tiene algunos tramos de la Época Romana. Es famosa por sus calles “rows”, casas
con fachadas de madera y su linda catedral. También tendremos tiempo libre para pasear por sus
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calles antes de salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo y haremos una
Panorámica de Liverpool donde visitaremos la Catedral Metropolitana, la Catedral Católica, y se
podrá hacer una parada para visitar “The Cavern”, lugar desde el que The Beatles saltaron al
estrellato. Desde la época de los Beatles, Liverpool ha tenido que encontrar un equilibrio entre
honrar a sus insignes hijos y promover el nuevo talento. Y echando la vista atrás no parece que lo
haya hecho tan mal, sobre todo teniendo en cuenta las cifras astronómicas de las que hablan los
historiadores de la música cuando intentan expresar en números el impacto de los Beatles. Una vez
en el puerto podremos visitar la conocida zona de “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, una zona
fascinante en la que puede explorar el crecimiento de Liverpool y la región que se extiende más allá
del puerto. Aquí encontraremos lugares como: el Museo Marítimo de Merseyside, la Galería “Tate” y
tendremos tiempo de visitar el Museo de Los Beatles.

Día 6
Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del
río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare, haremos una breve panorámica
y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Proseguimos a través de los pintorescos pueblos del
condado de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford, donde realizamos un breve
recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford nos dirigiremos
hacia Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas.
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
5 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. - Puntos de recogida:
Lancaster London (07.30h), Amba Hotel Marble Arch (07.50h), Melia White House (08.10h), Royal
National (08.30h) - Las salidas con menos de 15 participantes podrán ser operadas con chófer/guía
de lengua hispana. A partir de 15 personas serán siempre operadas con chófer y, adicionalmente,
guía de lengua hispana. - El espacio en las bodegas de los autocares es limitado, el máximo de
equipaje autorizado es de una maleta de 30 kg por persona.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen
conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
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podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 24 y 11 días antes de la salida del cliente, un 25% del total del viaje. Entre 10 y 2 días antes de
la salida del cliente, un 60% del total del viaje. Con menos de 48 horas, un 100% del total del
viaje.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Crown, Ibis York o similar (4*)
Express by Holiday Inn, Holiday Inn City West, Kings Manor o similar (3*)
Marriott o similar (4*)
Mercure Atlantic Tower, Marriott o similar (4*)
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