
REINO UNIDO E IRLANDA

26 AGOSTO 2023
17 DÍAS | 15 NOCHES



DÍA 01
SABADO 26 AGOSTO

BUENOS AIRES| MADRID

A la hora oportuna, presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, encuentro con nuestro
coordinador y los compañeros de viaje. Luego de los trámites de migraciones, salida en vuelo de Iberia con
destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 02
DOMINGO 27 AGOSTO

MADRID | LONDRES

Llegada al aeropuerto de Madrid y conexión con destino final a Londres. Recepción y traslado al hotel. Tarde
libre para recorrer la ciudad por nuestra cuenta o hacer compras en las variadas tiendas de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 03
LUNES 28 AGOSTO

LONDRES

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad, empezando por el ‘West End’ de
Londres, veremos el gran pulmón verde de Londres: el Hyde Park, las emblemáticas plazas de Piccadilly Circus
y Trafalgar Square, zonas residenciales y comerciales, el barrio de Westminster, pasando por el N° 10
Downing Street, residencia del Primer Ministro, la plaza del Parlamento con la espectacular Abadía y Palacio
de Westminster donde se encuentra el famoso ‘Big Ben’. El tour termina en el colorido y entretenido Covent
Garden, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 04
MARTES 29 AGOSTO

LONDRES | STAMFORD | YORK

Después del desayuno viajaremos en dirección norte, donde pararemos en la pequeña ciudad medieval de
Stamford, tiempo libre para almorzar y dar un paseo por su casco antiguo y conocer la típica arquitectura de
Inglaterra con más de 600 edificios de los siglos XIII, XIV y XV. Continuaremos nuestro tour hacia la ciudad de
York, una de las ciudades más antiguas de Gran Bretaña y donde visitaremos su espléndida catedral, la mayor
del norte de Europa y tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido a pie. Cena y alojamiento en el
centro de York.



DÍA 05
MIERCOLES 30 AGOSTO

YORK | CASTILLO DE ALNWICK | EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia el majestuoso castillo de Alnwick. Visitaremos este espectacular edificio que tiene
casi 1000 años de historia y que recientemente ha sido escenario de famosas escenas de las películas de
Harry Potter y de la serie Downton Abbey. Después de esta visita nos dirigiremos a Edimburgo. Alojamiento
en el centro de Edimburgo.

DÍA 06
JUEVES 31 AGOSTO

EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de esta ilustre capital 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, que fuera la residencia oficial de la reina en Escocia y
del actual rey. En esta calle, desembocan decenas de callejones adoquinados y angostos y edificios de piedra
que otorgan el aire misterioso que caracteriza a la ciudad. 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 07
VIERNES 01 SEPTIEMBRE

EDIMBURGO | ST. ANDREWS | TIERRAS ALTAS
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 para rodar importantes escenas de la
famosa serie de TV “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 nuestro hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 08
SABADO 02 SEPTIEMBRE

TIERRAS ALTAS | LAGO NESS | GLASGOW
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago Ness, el más famoso de Escocia por la leyenda que cuenta que
allí vive el monstruo “Nessie”, curiosamente considerado el escocés más famoso del mundo. Entrada al
Castillo de Urquhart, a las orillas del lago, con opción de realizar un paseo 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 09
DOMINGO 03 SEPTIEMBRE

GLASGOW |  FERRY |  BELFAST
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, nombrada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un espectacular paisaje natural formado hace 60 millones de
años y que cuenta con más de 40.000 columnas volcánicas. Regresaremos a Belfast. Alojamiento y cena en el
centro de Belfast.

DÍA 10
LUNES 04 SEPTIEMBRE

BELFAST | MONASTERBOICE |ATHLONE|GALWAY
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Monasterboice para visitar las ruinas del antiguo monasterio
fundado en el siglo V, de especial relevancia como centro de peregrinación. Después de una parada en el
antiguo pueblo de Athlone, a orillas del río Shannon, continuaremos hacia Galway. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 11
MARTES 05 SEPTIEMBRE

GALWAY | BURREN| ACANTILADOS DE Moher | LIMERICK
Desayuno. Salida hacia la Región de Burren, formación geológica muy particular, cuyos paisajes lunares y
desérticos esconden innumerables tesoros arqueológicos, botánicos y zoológicos. Continuaremos visitando
los acantilados de Moher, donde podremos experimentar la emoción de caminar sobre los acantilados más
famosos de Irlanda. Atravesando la espectacular costa del condado de Clare llegaremos a Limerick, situada
cerca del estuario del rio Shannon. Cena y alojamiento en hotel.



DÍA 12
MIERCOLES 06 SEPTIEMBRE

LIMERICK | ROCA DE CASHEL| KILKENNY | DUBLIN
Desayuno. Salida para visitar la Roca de Cashel, conocida también como Roca de San Patricio, que fue la
residencia principal de los reyes de Munster desde 370 hasta 1101. Continuación hacia Kilkenny. Tiempo libre
para disfrutar de esta encantadora ciudad medieval, considerada la capital cultural de Irlanda. Llegada a
Dublín, capital de Irlanda y cuna de grandes escritores y leyendas. Opción de realizar una visita a la fábrica
Guinness, donde podremos degustar una deliciosa cerveza. Alojamiento.

DÍA 13
JUEVES 07 SEPTIEMBRE

DUBLIN
Tras el desayuno, saldremos para disfrutar de 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”.
Alojamiento. Por la noche también tendremos la opción de asistir a una cena tradicional Irlandesa con
espectáculo

DÍA 14
VIERNES 08 SEPTIEMBRE

DUBLIN |  FERRY | HOLYHEAD | LIVERPOOL

Desayuno. Temprano en la mañana nos dirigiremos al puerto de Dublín para tomar el Ferry con destino
Holyhead, situado en Gales, podremos disfrutar del bello paisaje de este país, pasaremos por el Castillo de
Caernarfon donde pararemos para tomar fotos antes de proseguir hacia el este hasta llegar a la famosa
ciudad de Liverpool, realizaremos una visita panorámica y admiraremos la ciudad que vio nacer a “Los
Beatles”. Alojamiento. Por la noche tendrán opción de entrar al famoso Cavern Club.

DÍA 15
SABADO 09 SEPTIEMBRE

LIVERPOOL | STRATFORD UPON AVON | OXFORD |LONDRES

Después del desayuno saldremos hacia la ciudad natal de Shakespeare, Stratford-Upon-Avon, pasearemos
por esta pequeña pero encantadora ciudad donde podremos tomar fotos de la casa donde nació el famoso
escritor, William Shakespeare. Continuaremos hacia Londres pero antes visitaremos Oxford, conocida como
la ciudad de las agujas de ensueño. En ella se encuentra una de las universidades más prestigiosas del



mundo, recorreremos sus encantadoras calles y por varios de sus Colegios universitarios. Continuamos hacia
Londres. Alojamiento. Por la noche podremos opcionalmente despedirnos de este maravilloso viaje con un
tour nocturno, donde veremos la ciudad iluminada y disfrutaremos de una cena en un pub tradicional inglés.

DÍA 16
DOMINGO 10 SEPTIEMBRE

LONDRES

Desayuno. Día libre para disfrutar y descubrir más atractivos de esta ciudad cosmopolita, hacer nuestras
últimas compras. Alojamiento.

DÍA 17
LUNES 11 SEPTIEMBRE

LONDRES  | MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid y
conexión a Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 18
MARTES 12 SEPTIEMBRE

BUENOS AIRES

Llegada a Argentina por la mañana.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Londres Dorsett Shepherds Bush 4*

York Holiday Inn York 4*

Edimburgo Mercure Haymarket 4*

Tierras Altas Craiglynne 3*

Glasgow Marriott Glasgow 4*

Belfast Jurys Inn Belfast 4*
Galway Maldron Hotel Oranmore 4*

Limerick Maldron Hotel  Limerick 3*
Dublin Staycity Dublin City Quay 4*

Liverpool Novotel Liverpool Paddington Village 4*

USD4975* (PRECIO EN DOLARES)

POR PASAJERO EN BASE DOBLE

+ IMPUESTOS** USD 1830
(Incluye IVA, gastos administrativos, impuestos y tasas)
(No incluye impuesto PAIS, RG5232 ni RG5272 sobre aéreo ni terrestre)

SERVICIOS INCLUIDOS
● Pasaje aéreo EZE/MAD/LON – LON/MAD/EZE  en clase turista
● Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
● Alojamiento y desayuno en hoteles mencionados o similares.
● 05 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: Tierras Altas, Glasgow, Belfast, Galway y

Limerick.
● Transporte en autobús de turismo con guía desde el día 02 hasta el día 14.
● Ferry Cairnryan – Belfast.
● Ferry Dublín – Holyhead.
● Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
● Asistencia permanente de nuestro coordinador desde la salida hasta el regreso a la Argentina.
● Asistencia al viajero***
● Guía virtual y bolso de Viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
● Castillo de Alnwick
● Castillo de Edimburgo
● Paseo en barco en el Lago Ness
● Destilería de whisky con degustación
● Monasterboice
● Acantilados de Moher
● Roca de Casher



SERVICIOS NO INCLUIDOS
● Gastos personales.
● Maleteros.
● Asistencia en los traslados de entrada y salida
● Comidas no mencionadas en el programa.
● Entradas excepto las mencionadas como incluidas.
● Bebidas durante las comidas.
● Todo tipo de propinas (guía, conductor, representante, etc).
● Algún otro servicio no mencionado en el programa.

NOTA IMPORTANTE
Tanto el orden como los horarios de las visitas que se incluyen pueden ser modificados por cuestiones
operativas a la fecha del viaje, siempre respetando y cumpliendo con todos los sitios previstos. Asimismo,
algunas de las paradas previstas en las diferentes visitas de las ciudades y sus centros históricos dependen de
las autorizaciones y las normas de tránsito que suelen cambiar sin previo aviso, en caso de suceder, siempre
trataremos de hacer la parada lo más cerca posible para que el desplazamiento sea corto.

En los casos que el pago sea efectuado en dólares billete, NO APLICA Impuesto País, RG 5232 ni RG 5272
Para los casos en los que el pago sea en Pesos adicionar 30% de Impuesto PAIS, 45% RG 5232 y 25% RG 5272

**Sobre ticket aéreo Imp PAIS USD 444  - RG5232 USD 666   - RG 5272 USD 370
IMPORTES SUJETOS A CAMBIOS DE ACUERDO A NUEVAS DISPOSICIONES

Servicios Terrestres

Sugerido en Doble 
IMP PAÍS: USD 793
RG 5232: USD 1190
RG 5272: USD 662

Sugerido en Suplemento Single 
IMP PAÍS: USD 355
RG 5232: USD 535
RG 5272: USD  298

NOTA: El orden de las visitas puede modificarse por razones operativas, ajenas a nuestra voluntad

*Precio contado por persona en habitación doble. *Suplemento single 1192 USD. IVA y gastos 52 USD. No incluye 5% de percepción
RG 3825 por pago en efectivo o depósito. **Impuestos incluye tasas, IVA y gastos. Tarifa expresada en dólares, se cobrará en pesos al
cambio informado por nuestra empresa el día de pago. ***Asistencia al viajero para mayores de 70 años con suplemento de USD 50.
Garantía de acompañamiento con un mínimo de 15 pasajeros. Servicios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva. Material
exclusivo para agentes de viajes. Sujeto a condiciones generales disponibles en www.destefanistravel.com. Operador responsable
Destefanis Travel leg 14418.


