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Especialistas en destino 
Nos hemos posicionado 
como el DMC lider de 
habla hispana en el mer-
cado Británico.

Gran Bretaña e Irlanda 
La belleza atemporal de 
las islas británicas siempre 
han fascinado y encantado 
a innumerables viajeros 
durante generaciones, 
ofreciendo momentos muy 
especiales en los cuales el 
tiempo pareciera haberse 
detenido.
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¿Por qué viajar con nosotros?  
Planificación experta, recor-
ridos y experiencias únicas 
y gran calidad de servicio.

Seguiridad, confianza y 
flexibilidad para tu reserva 
Nuestra amplia experiencia 
te dará una mayor seguri-
dad y confianza..

V i a j e s  p r i v a d o s  
Somos expertos locales en 
viajes privados por las islas 
británicas.

E xpe r i enc i a s  ún i ca s 
En Inglaterra, Escocia, 
Gales, Norte de Irlanda y 
República de Irlanda.

5 0  a ñ o s  d e  é x i t o s 
En 2022 celebramos 50 
años creando experiencias 
únicas “Made in Britain”. 
Y queremos celebrarlo con 
vosotros. ¡Descubre nuestas 
promociones!
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T o u r s  e n  t r e n  
Paquetes de tren + hotel +  
experiencias para ir a tu 
aire por Gran Bretaña.

Grupos  &  M. I .C .E . 
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y Meetings, Incentives, 
Conventions & Events.
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Especialistas en destino con 
una amplia experiencia como
receptivo en Reino Unido e 
Irlanda desde 1972. 

Nos hemos posicionado como el 
DMC lider de habla hispana en 
el mercado británico, ofreciendo 
una gran variedad de productos y 
servicios desde nuestros departa-
mentos de FITs, grupos y MICE.
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La belleza atemporal de las islas británicas 
siempre ha fascinado y encantado 
a innumerables viajeros durante 
generaciones, ofreciendo momentos 
muy especiales en los cuales el tiempo 
pareciera haberse detenido. Además de 
tener paisajes impresionantes, el arte, la 
historia y la cultura están abarrotados 
en estas pequeñas islas en forma de 
castillos medievales, iglesias milenarias, 
majestuosos museos y muchos otros 
lugares que son míticos, históricos o 
icónicos a nivel mundial.

Todo lo que has imaginado y soñado está 
esperándote para un viaje inolvidable por 
el Reino Unido e Irlanda. Podrás dormir 
como la realeza en un castillo histórico, 
jugar en alguno de los mejores campos 
de golf del mundo, sentirte en el set de 
una de tus películas favoritas, degustar 
tu paladar en prestigiosos restaurantes 
y pubs o vivir experiencias exclusivas en 
increíbles ciudades como Dublín, Belfast, 
Edimburgo, Glasgow o Londres. 

Cada uno de los recorridos, hoteles, 
atracciones o restaurantes han sido 
cuidadosamente seleccionados por 
EuroWelcome para garantizar que puedas 
vivir una experiencia auténticamente 
británica durante tu viaje. Así que tómate 
una buena taza de té al estilo inglés o 
una copa de whisky al estilo escocés... 
mientras exploras por nuestra maravillosa 
colección de opciones de viajes en 
privado para 2022.

No hay mejor manera de conocer un país 
que explorando rincones escondidos y 
apreciando la cultura local, a través de 
un tour privado personalizado y creado 
a media sólo para ti. Cuando estés listo, 
simplemente contáctanos para hacer 
de tus sueños una realidad y empezar a 
planificar tu visita a las islas británicas. 
Cada detalle lo manejamos nosotros, 
así que todo lo que tienes que hacer es 
simplemente: ¡venir y dsifrutar! 

GRAN BRETAÑA 
E IRLANDA: 
ISLAS HISTÓRICAS, 
MÍSTICAS E ICÓNICAS

York

Edimburgo

Glasgow

Belfast

Dublin
Galway

Cork

Oxford

Liverpool

Londres

INGLATERRA

ESCOCIA

Cambridge

Inverness

IRLANDA
DEL NORTE

R

IRLANDA



E u r o w e l c o m e 11

Verdaderos especialistas 
en las islas británicas

Desde nuestro primer viaje en 1972, 
nuestra pasión, conocimiento y experiencia 
en viajes por las islas británicas no 
han hecho más que crecer. Somos 
una empresa Made in Britain que esta 
100% especializada en el Reino Unido 
e Irlanda, lo cual nos permite ofrecerles 
todo lo mejor en cuanto a vistas, sonidos, 
gustos y experiencias que poseen estas 
maravillosas islas. 

Planificación experta

De principio a fin, nos ocupamos de 
todo. Combinamos continuamente 
el conocimiento local inigualable de 
nuestros guías y la experiencia de nuestros 
asesores de viajes.  Con un profundo 
conocimiento del país, nuestros expertos 
en destinos adaptan cada experiencia 
a sus preferencias, lo que garantiza 
que pueda aprovechar al máximo su 
tiempo de viaje. Nos comprometemos a 
combinar relajación, lujo o aventura con 
un ritmo que se adapte exactamente a los 
requerimientos de nuestros clientes.

¿POR QUÉ VIAJAR 
CON NOSOTROS?

Recorridos 
y experiencias únicas

Gracias a nuestras conexiones locales, 
EuroWelcome puede llevarlo más allá 
de la guía y detrás de escena como 
ninguna otra compañía de viajes puede 
hacerlo. Nuestros tours privados están 
acompañados por guías con chóferes 
expertos y son totalmente personalizables. 
Sabemos cómo equilibrar de la mejor 
manera entre los mejores secretos 
locales con las actividades de lujo más 
destacadas del Reino Unido e Irlanda.

Calidad y soporte 
inmejorable

Nuestro equipo de servicio al cliente 
estará listo para apoyarlo durante su 
estadía en nuestros destinos. Cada 
reserva incluye asistencia las 24 horas, 
los 7 días de la semana, en caso de tener 
cualquier emergencia. Experimenta por ti 
mismo el lujo, la elegancia y el estilo de 
EuroWelcome y descubre por qué nuestros 
clientes vuelven a nosotros una y otra vez 
por la calidad de nuestros servicios.
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SEGURIDAD 
CONFIANZA
Y FLEXIBILIDAD 
PARA TU RESERVA

Certificado We’re Good To Go

Gracias al riguroso protocolo de 
seguridad e higiene que hemos 
implementado para todos nuestros 
servicios, hemos obtenido el certificado 
en nuestra industria de We’re Good to 
Go que nos acredita en el Reino Unido 
como un DMC que ha tomado todas 
las medidas de prevención y salud del 
gobierno para poder recibir a nuestros 
clientes en todos nuestros destinos de una 
manera segura.

Apoyo 24/7 durante tu viaje

Nuestro experimentado equipo de 
operaciones trabaja en conjunto con su 
guía para mantenerlo seguro durante 
todo su viaje, en horario de 24 horas al 
día, los 7 días de la semana. Su guía está 
totalmente capacitado para responder 
ante cualquier situación, garantizando su 
completa seguridad durante su viaje.

Proveedores de confianza

Todos nuestros proveedores y socios como 
restaurantes, hoteles y atracciones están 
siguiendo todos los protocolos y pautas de 
salud e higiene requeridos para proteger 
a nuestros clientes durante toda su estadía 
en nuestros circuitos según lo exige la 
legislación local. 

Traslados confiables

Nuestros conductores utilizarán máscara 
facial y guantes para ayudar con el 
equipaje de los pasajeros. Los vehículos 
serán desinfectados antes de cada servicio 
y estarán equipados con gel desinfectante 
de manos. Con el fin de minimizar los 
puntos de contacto durante los traslados 
desde/hacia el aeropuerto o estaciones de 
tren, la recogida de pasajeros se realizará 
con un máximo de 6 personas por 
traslado para una misma reserva.

Aunque el mundo ha cambiado, nuestra 
pasión por los viajes no se ha detenido 
y estamos deseando volver a dar la 
bienvenida en 2022 a nuestros clientes 
de una manera segura desde su llegada 
a las islas británicas. Con un enfoque en 
el aire libre y saliendo de los caminos más 
transitados, tomamos cuidado de toda la 
planificación necesaria para asegurar un 
viaje seguro y protegido a todos nuestros 
clientes.  

Nos respaldan 50 años de experiencia 
en el sector del turismo para tu mayor 
tranquilidad y confianza. Entendemos la 
importancia de la flexibilidad cuando se 
trata de reservar en este nuevo mundo de 
viajes en época de pandemia. Ofrecemos 
condiciones de reembolso COVID-friendly 
así como un equilibrio flexible de fechas de 
pago, que esperamos pueda tranquilizarte 
durante estos tiempos impredecibles. 

Entendemos la importacia de la 
flexibilidad en esta época. Por eso somos 
flexibles, siempre te vamos a dar la mayor 
flexibilidad que podamos ofrecer junto 
con nuestros proveedores para cualquier 
cambio que necesites hacer en tu reserva.

Recomendamos la vacunación total con la 
doble pauta antes de emprender tu viaje. 
Si estás totalmente vacunado, es menos 
probable que contraigas y propagues la 
COVID-19. La vacunación generalizada 
se muestra prometedora para terminar 
con la pandemia de la enfermedad por la 
COVID-19, pero no sucederá de la noche 
a la mañana. Mientras tanto, seguiremos 
tomando precauciones para protegerte a ti 
y a otros en nuestros viajes. 

Hemos adopatado las siguientes medidas 
para darte esa tranquilidad adicional que 
necesitas para reservar y viajar.
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Ofrecemos total seguridad para 
viajar en 2022, cumpliendo con 
todos los protocolos y requisitos
de sanidad e higiene, para poder 
operar de manera segura todos 
nuestros servicios.Para ello hemos 
obtenido el certificado en nuestra 
industria de We’re Good to Go 
que nos acredita como un DMC 
que ha tomado todas las medidas 
de prevención y salud impuestas 
por el gorbierno brítánico.
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50 años

1972 -2022

CREANDO

EXPERIENCIAS ÚNICAS

En 2022 celebramos 50 años creando 
experiencias únicas “Made in Britain”.
Y queremos celebrarlo con vosotros
ofreciendo descuentos, concursos y 
mucho más... os informaremos de todo 
ello a través de nuestras redes sociales.

          
Síguenos en nuestras redes sociales.

@eurowelcome
@anglovision

1972 - 2022

... Y en 2022 celebramos
50 AÑOS DE ÉXITOS



EXPERTOS LOCALES 
EN VIAJES PRIVADOS 

En EuroWelcome llevamos 50 años creando 
viajes exclusivos y privados.  Sabemos que 
el mejor tipo de viaje es el que te presenta 
experiencias y lugares de interés locales 
mientras te proporciona el tiempo y el espacio 
para explorar de forma independiente el 
destino.

Viajar con EuroWelcome significa que siempre 
te beneficiarás de nuestra experiencia, ya 
sea que desees viajar en un pequeño grupo 
guiado o explorar con tu propia burbuja en 
una aventura en privado. Nuestros expertos 
en destinos pueden elaborar un itinerario 
personalizado que cubra cada experiencia que 
deseas tachar de tu bucket list en tu visita al 
Reino Unido o Irlanda. 

Viajando en privado disfrutarás de un ambiente 
más íntimo y beneficiándote  de una atención 
totalmente personalizada de nuestros guías y 
experimentando la vida local de una manera 
más personal y exclusiva. Nos aseguraremos 
de evitar las multitudes y las largas colas para 
acceder a los sitios importantes: disfruta del 
London Eye en una capsula privada, realiza 
visitas guiadas privadas a propiedades de la 
familia real  o disfruta de exclusivos eventos  
musicales o deportivos.

¿Quieres visitar algún lugar donde se 
filmó tu serie o película  favorita? ¿Deseas 
seguirle los pasos a la familia real 
británica? ¿Quieres asistir a algún evento 
deportivo, musical o cultural?  ¿Deseas vivir 
una experiencia auténticamente británica?

Todos nuestros tours en privado incluyen:

• Conductor / guía profesional de habla 
hispana con vehículos de lujo.
• Alojamiento en hoteles 4 o 5 estrellas, 
castillos y otros sitios exclusivos.
• Experiencias e itinerarios diseñados 
exclusivamente a la medida de los gustos y 
pasiones del cliente.
• Cenas en un hotel de lujo, venues exclusivos o 
restaurantes Michelín.

En las próxima páginas podrás ver una 
selección de nuestros exclusivos itinerarios 
creativos que ofrecemos en las islas británicas. 
Estos itinerarios también te pueden servir 
como inspiracíon para crear tu propio circuito 
a medida con uno de nuestros espcialistas. 
Cuentanos tus gustos y preferencias y crearemos 
para para tí: ¡Tu viaje soñado e inolvidable!

Somos especialistas en la creación 
de itinerarios personalizados para 
grupos e individuales. Ofrecemos 
diversas opciones de itinerarios 
prediseñados por el Reino 
Unido e Irlanda en alojamientos 
exclusivos, castillos o mansiones 
históricas.
¡Comienza a planificar tu 
próximo tour en privado por 
el Reino Unido y/o Irlanda con 
uno de nuestros especialistas!
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Día 1.  Edimburgo – St. Andrews – 
Pitlochry – Blair Atholl – Inverness

Dejamos Edimburgo y comenzamos el circuito por 
las destilerías de Escocia. Tras cruzar el estuario del 
Forth por el famoso puente colgante, nos dirigiremos 
al pueblo costero de St Andrews, cuna del golf y 
sede de la universidad más antigua de Escocia, 
donde realizaremos un paseo comentado por 
nuestro guía. Seguiremos hacia el pueblo Pitlochry, 
uno de los pueblos más pintorescos de Escocia, 

famoso por su festival de teatro en la época de 
verano, donde habrá tiempo libre para almorzar 
y visitaremos la destilería de Blair Athol, donde 
haremos una degustación. Continuaremos camino 
hacia el norte recorriendo el parque nacional de 
Cairngorms hasta llegar a Inverness, la capital de las 
tierras altas, donde tenemos nuestro alojamiento.

Alojamiento y desayuno en el hotel  Mercure Inverness (4*) 

o similar. 

Incluye
• 2 noches de alojamiento y desayuno.
• Visitas de las destilerías Blair Atholl, 

Cardhu, Speyside Cooperage 
Cragganmore, Dalwhinnie y Glenturret, 
seguido de Afternoon Tea.

• Servicio de chofer-guía de habla hispana 
en circuito privado (dietas incluidas).

• Hoteles indicados o similares.
• Vehículo de lujo, confortable y moderno. 

• Los precios no incluyen entradas.  
(A menos que esté confirmado en el itinerario).

• Cenas o almuerzos.
• Maleteros en los hoteles.

Tour Privado de 3 días / 2 noches 

Whisky 
Tour 
en Escocia

Salida desde 
Edimburgo

No incluido

Disfrute y deguste la famosa bebida escocesa en un 
itinerario con mucho encanto y con los bellos paisajes que 
ofrecen las Tierras Altas de Escocia.
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Ref: TOURDL1221 / Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda
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Ref: TOURTE8 / Tierras Altas, Outlander e Islas Orcadas
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Precios desde basado en nº de pax Doble p.p. Suplemento Indiv. p.p.

2 Pax £2,485.00* £935.00

4 Pax £1,495.00* £1,045.00

6 Pax £1,170.00* £970.00

*Habrá un suplemento aprox. de GBP 260.00 por persona en los meses de Julio y Agosto.
Precios desde basado en número de pax en hoteles de 4*, sujetos a cambios a la hora de reservar.

Día 2.  Inverness – Cardhu – Destilería 
Cragganmore – Inverness 

Este día transcurrirá por la llamada Ruta del Whisky 
en la región de Speyside. La primera visita del día 
será la destilería de Cardhu, magnífico ejemplo del 
whisky que se produce en esta zona. Seguiremos 
hasta Speyside Cooperage, un taller donde 
tratan los barriles de bourbon americano antes 
de ser usados en el proceso de maduración del 
whisky. Nuestra última visita será a la destilería de 
Cragganmore,.fundada en 1869 por John Smith y 
situada en la pequeña villa de Ballindalloch.

Alojamiento y desayuno en el hotel Mercure Inverness (4*) 

o similar. 

Día 3.  Inverness – Destilería Dalwhinnie 
– Destilería Glenturret – Edimburgo 

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
Cairngorns en el corazón de las Tierras Altas. 
En el pueblo de Dalwhinnie, visitaremos su 
destilería, que ofrece una degustación de 
whisky y chocolates artesanales especialmente 
seleccionados.  Seguiremos hacia el sur apreciando 
los bellos paisajes hasta llegar a la destilería 
Glenturret “The Famous Grouse Experience”, 
la cual visitaremos y disfrutaremos de un típico 
Afternoon Tea, The Oak Cash. Regresaremos 
a Edimburgo, pasando por Stirling. Llegada 
aproximada a Edimburgo a las 18:00h. 
Fin de nuestros servicios.

Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas
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Día 1. Londres / Cambridge / York

Dejaremos 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. Esta universidad ha 
generado grandes genios y personalidades 
que han dado forma al mundo, como Newton, 
Stephen Hawkins y Alan Turing, el padre de la 
computación, entre muchos otros.  De camino 
a York pasaremos por el bosque de Sherwood, 
donde nace la leyenda de Robin Hood y 

haremos una parada en ruta para almorzar. 
York es una bellísima ciudad de origen romano 
con una amplia historia ligada a vikingos 
y sajones. Antes de ir al hotel haremos un 
recorrido a pie por sus encantadoras calles 
medievales donde tendrán la oportunidad de 
conocer la mayor catedral gótica del norte de 
Europa y caminar por su muralla medieval. Por 
la noche se recomienda pasear por la ciudad 
iluminada y visitar uno de sus típicos pubs. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Indigo York (4*), 

Principal York (4*) o similar.

• 5 noches de alojamiento y desayuno. 
• Entrada a Stonehenge.
• Paseo en barco por el lago Windermere.
• Servicio de chofer-guía de habla hispana 

en circuito privado (dietas incluidas).
• Hoteles indicados o similares.
• Vehículo de lujo, confortable y moderno. 

Circuito donde conocerás lo mejor de Inglaterra, desde los 
impresionantes paisajes del Distrito de los Lagos hasta ciudades 
medievales como York, Barnard Castle, Chester, Stratford, Winchester, 
Rye o la elegante ciudad georgiana de Bath con sus baños romanos y 
la moderna ciudad de Liverpool, la cuna de los Beatles.

• Los precios no incluyen entradas.  
(A menos que esté confirmado en el itinerario).

• Cenas o almuerzos.
• Maleteros en los hoteles.

Incluye

Tour Privado de 6 días / 5 noches

tOUR
Inglaterra 
CLÁSICA 

Salida desde 
Londres

No incluido

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVSUR521
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVSUR521
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Día 2. York / Barnard Castle / Distrito de 
los Lagos / Liverpool

Es un día paisajista donde conoceremos dos 
parques nacionales; “Yorkshire Penines” y 
Distrito de los Lagos. Después del desayuno 
cruzaremos la hermosa campiña de Yorkshire 
para llegar a la ciudad medieval de Barnard 
Castle, donde haremos una breve parada para 
conocer sus calles legendarias. A continuación 
nos adrentraremos en los verdes valles y colinas 
del parque nacional de los “Yorkshire Penines”, 
inmutable durante miles de años, se considera 
la espina dorsal de Inglaterra. Llegaremos 
al Distrito de los Lagos, una de las regiones 
más hermosas del país, que ha inspirado a 
numerosos poetas románticos ingleses y donde 
la sensación de paz es abrumadora.  Es aquí 
donde tendremos tiempo para el almuerzo y por 
la tarde haremos un paseo en barco por el lago 
Windermere. Proseguiremos hacia Liverpool, 
ciudad portuaria de la que partieron millones de 
emigrantes al nuevo mundo y cuna del famoso 
grupo Rock; “Los Beatles”. Después de cenar en 
el hotel se podrá visitar el mítico “Cavern Club”, 
donde los Beatles tocaron casi 300 conciertos. 

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott 

Liverpool City Centre (4*) o similar.

Día 3. Liverpool / Chester / Liverpool

Por la mañana saldremos hacia Chester, ciudad 
amurallada de origen romano que parece sacada 
de un cuento de hadas, donde haremos un 
recorrido a pie. Con sus casas de fachadas de 
madera de estilo neo tudor “Black & White” y su 
magnífica catedral gótica. También tendremos 
tiempo libre para pasear por sus calles antes de 
salir de regreso a Liverpool. Llegaremos antes 
del almuerzo y realizaremos una Panorámica de 
Liverpool mágica y misteriosa para conocer la 
ciudad de Los Beatles y los lugares que inspiraron 
muchas de sus canciones. Conoceremos la 
Catedral Metropolitana Católica y la Catedral 
Anglicana, y en la zona portuaria visitaremos la 
conocida “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, 
una zona fascinante en la que se puede explorar 
el crecimiento de Liverpool y la nueva área 
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí 
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo 
de Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de 
Liverpool, el British Music Experience o el museo 
The Beatles Story (visita opcional). Tarde libre en 
Liverpool para disfrutar de la ciudad.

Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marriott 

Liverpool City Centre (4*) o similar.

Día 4. Liverpool / Stratford Upon Avon / 
Burton on the Water / Bath

Hoy, nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-
Upon-Avon, una ciudad encantadora a los 
márgenes del rio Avon y lugar de nacimiento 
del dramaturgo William Shakespeare, haremos 
una breve panorámica a pie y tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Proseguiremos 
a través de los pintorescos pueblos de la región 
de los Cotswolds, con sus casitas de techo de 
paja y hermosos jardines, estaremos en lo más 
representativo del espíritu inglés. Haremos 
una corta pero agradable parada en Bourton-
on-the-Water, la ‘Venecia de los Cotswolds’. 
Continuaremos nuestra ruta hacia el sur donde 
nos alojaremos en la ciudad de Bath. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Indigo Bath (4*), 

Double Tree by Hilton Bath (4*) o similar.

Día 5. Bath / Stonehenge / Winchester / 
Southampton

Esta mañana seguiremos nuestra ruta en la 
encantadora ciudad señorial de Bath donde 
podremos disfrutar de un paseo por sus calles 
adornadas de flores y habrá tiempo libre para 
visitar los baños romanos (opcional) y para el 

almuerzo en Bath. Luego visitaremos el místico 
monumento de dólmenes de Stonehenge. 
El grandioso y antiguo círculo de piedras de 
Stonehenge, con más de 5000 años de historia, 
es una de las maravillas del mundo y durante 
siglos ha despertado la imaginación e intriga 
de quienes lo visitan. Es el enclave central de la 
llanura de Salisbury, mostrando un misterioso 
paisaje salpicado de túmulos y tallas prehistóricas, 
que ahora son Patrimonio de la Humanidad. 
Continuamos hacia la histórica ciudad de 
Winchester, capital de la Inglaterra Anglosajona. 
Haremos un recorrido a pie para disfrutar de la 
ciudad que representa el alma de Inglaterra y 
tendrán tiempo libre para conocer su magnífica 
catedral gótica (opcional) donde está enterrada 
Jane Austen junto a reyes Sajones y Vikingos 
como Alfredo el Grande y Canuto el Grande. 
Así como el Gran Hall del Castillo de Winchester 
donde se encuentra la Mesa Redonda del Rey 
Arturo. Proseguimos hacia el sur hasta llegar a 
Southampton, ciudad portuaria. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Double Tree by Hilton 

Southampton (4*) o similar.
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INGLATERRA

Cambridge
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Londres
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Barnard Castle
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Chester

Arundel

Stonehenge
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Precios desde basado en nº de pax Doble p.p. Suplemento Indiv. p.p.

2 Pax £3,520.00 £570.00

4 Pax £2,180.00 £410.00

6 Pax £1,690.00 £410.00

Precios desde basado en número de pax en hoteles de 4*, sujetos a cambios a la hora de reservar.

este de Londres pasando por los “Docklands” 
donde se encuentran los imponentes rascacielos 
del distrito financiero de Canary Wharf y La 
Torre de Londres, antes de llegar al final del 
circuito en el centro de la ciudad, después de 
un viaje lleno de magia, diversión y muchos 
relatos. Fin de nuestros servicios.

Día 6. Southampton / Arundel / Brighton  
Rye / Londres

Saldremos de nuestro hotel hacia Arundel, 
pequeña localidad dominada por su castillo 
que fue residencia de los Duques de Norfolk 
por más de 700 años. Tendremos tiempo para 
caminar por sus pintorescas calles de estilo 
medieval. Proseguiremos hacia Brighton, una 
ciudad costera, muy actual donde destaca un 
moderno mirador construido en 2016 por la 
aerolínea British Airways (British Airways i360). 
Brighton se convirtió en un vibrante destino 
turístico a partir de 1780 cuando el Príncipe 
Regente construyó el Royal Pavillion. Tiempo 
libre para almorzar. Después nos dirigiremos 
hacia Rye, pequeña ciudad medieval que en su 
tiempo fue parte de los cinco puertos ingleses 
más importantes para la defensa contra los 
ataques franceses. Pasaremos por las playas 
de desembarco de los Normandos en 1066, 
marcando el comienzo de la monarquía actual. 
Para finalizar y antes de regresar al centro 
Londres haremos una pequeña panorámica del 

Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas
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• 6 noches en alojamiento y desayuno.
• Entradas a un colegio de Oxford.
• Entrada a unadestilería de whisky.
• Entrada al Castillo de Stirling.
• Servicio de chofer-guía de habla hispana 

en circuito privado (dietas incluidas).
• Hoteles indicados o similares.
• Vehiculo de lujo, confortable y moderno.

Lo mejor
de Inglaterra
y Escocia

Día 1. Londres / Oxford / Stratford /  
Chester / Liverpool

Saldremos de Londres hacia el noroeste 
hasta llegar a la ciudad universitaria de 
Oxford, donde realizaremos un breve 
recorrido a pie para admirar sus magníficos 
colegios universitarios y visitar uno de 
ellos. La universidad de Oxford es además 
de muy prestigiosa, la más antigua del 
mundo angloparlante. Desde Oxford nos 
dirigiremos hacia Stratford-Upon-Avon, una 
ciudad encantadora a los márgenes del río 
Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo 

William Shakespeare. En esta bella localidad 
realizaremos una visita panorámica parando 
para almorzar. Después proseguimos al 
norte hasta llegar a la ciudad amurallada 
de Chester para efectuar un recorrido a pie. 
Saldremos para realizar una visita panorámica 
en Liverpool, cuna de la más famosa banda 
de rock: Los Beatles y Capital Europea de la 
Cultura en 2008. En Liverpool encontramos 
uno de los puertos más grandes de Inglaterra, 
con la conocida zona de “Albert Dock”. 

Aojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Liverpool City 

Centre (4*) o similar.

En este tour podremos conocer en profundidad todo lo mejor 
de Inglaterra y Escocia. Recorreremos ciudades reconocidas 
mundialmente, disfrutaremos de espectaculares panorámicas en las 
Tierras Altas de Escocia y en el Distrito de los Lagos en Inglaterra.

• Los precios no incluyen entradas.  
(A menos que esté confirmado en el itinerario).

• Cenas o almuerzos.
• Maleteros en los hoteles.

Incluye

Tour Privado de 7 días / 6 noches 

Salida desde 
Londres

No incluido

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLON21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLON21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLON21
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más importantes de las guerras de 
independencia entre Escocia e Inglaterra. La 
batalla de Stirling Bridge (conocida a través de 
la película Braveheart) en 1297 fue la mayor 
victoria de William Wallace y le convirtió en 
el líder indiscutible de la resistencia contra los 
ingleses. Visitaremos el Castillo de Stirling, 
situado sobre un promontorio rocoso con 
impresionantes vistas. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuaremos hacia Edimburgo, 
donde efectuaremos una visita panorámica.

Alojamiento y desayuno en el hotel Holyrood (4*), Apex 

(4*), o similar.

Día 5. Edimburgo

Día libre para gozar de la encantadora ciudad de 
Edimburgo, tendrán entrada para visitar el Castillo 
de Edimburgo por su cuenta. Entre las principales 
atracciones de la capital escocesa se encuentran: 
el Palacio de Holyrood, la Catedral de St. Giles, 
la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real 
Britannia. Edimburgo se considera la segunda 
ciudad más visitada del Reino Unido, después 
de Londres, y es también sede del parlamento 
escocés desde 1999. Imprescindible recorrer 
la ciudad medieval con su bulliciosa Milla Real, 
llamada así porque era la milla que recorrían los 
reyes escoceses  entre el Palacio de Holyrood y 
el Casatillo de Edimburgo, y la elegante ciudad 
georgiana y su calle comercial Princess St con sus 
jardines.

Alojamiento y desayuno en el hotel Holyrood (4*), Apex 

(4*), o similar.

Día 6. Edimburgo / Jedburgh / Durham 
– York / Harrogate

Dejaremos Edimburgo por el sur y a través de 
los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas nos 
dirigiremos a Jedburgh, escenario de luchas 
fronterizas, donde veremos los restos de su 

Abadía Agustina. Nuestra ruta continuará 
hacia la histórica ciudad de Durham, dominada 
por su magnífica catedral. Tiempo libre para 
el almuerzo. Proseguiremos hacia York, bella 
ciudad de origen romano y 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 gótica 
del norte de Europa. 

Alojamiento y desayuno en el Cedar Court Hotel (4*).

Día 7. Harrogate / Cambridge / Londres
 
Nuestra ruta nos conducirá hacia el sur hasta 
llegar a la encantadora ciudad universitaria de 
Cambridge, que no solo rivaliza con Oxford 
en su educación y deporte, sino también en su 
belleza y riqueza arquitectónica. Dispondremos 
de tiempo libre para el almuerzo y para 
pasear por sus colegios universitarios e 
históricas calles. Desde Cambridge regresamos 
directamente a Londres donde llegaremos hacia 
las 18.00 horas. 

Día 2. Liverpool / Distrito De Los Lagos / 
Gretna Green / Glasgow

Nuestro recorrido nos llevará hacia el norte por 
el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración 
de poetas y escritores ingleses. A lo largo del 
Lago Grasmere atravesaremos la frontera con 
Escocia por Gretna Green, donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos 
en dirección norte y realizaremos una breve 
visita de 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. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Glasgow (4*), 

Jurys Inn Glasgow (4*) o similar.

Día 3. Glasgow / Loch Lomond / Fort 
William / Lago Ness / Inverness / 
Highlands

Abandonaremos Glasgow y bordeando 
los bellos márgenes del Loch Lomond nos 
adentraremos en las Tierras Altas de Escocia, 

lugar de famosos clanes familiares. Pasaremos 
por Crianlarich y llegaremos a Fort William, 
donde tendremos tiempo libre para almorzar. 
Por la tarde, tomaremos los márgenes del 
Lago Ness en busca de su ancestral huésped 
“Nessie”. Podrán hacer un paseo en barco por 
el Lago Ness (opcional) y después realizaremos 
una visita a las Ruinas Castillo de Urquhart. 
Partiremos recorriendo las orillas del lago 
en dirección a Inverness, donde al llegar 
realizaremos un tour panorámico. 

Alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald  

Highland en Aviemore (4*), o similar de la zona.

Día 4. Highlands / Pitlochry / Stirling 
/ Edimburgo

Después del desayuno, nos dirigiremos por 
paisajes de media montaña hacia Pitlochry. 
Allí visitaremos una destilería de whisky, donde 
conoceremos su método de preparación y 
degustaremos la bebida nacional escocesa. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia Stirling, 
donde se originó uno de los enfrentamientos 
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Precios desde basado en nº de pax Doble p.p. Suplemento Indiv. p.p.

2 Pax £3,840.00* £635.00

4 Pax £2,340.00* £635.00

6 Pax £1,820.00* £635.00

*Habrá un suplemento aprox. de GBP 210.00 por persona en los meses de Julio y Agosto.
Precios desde basado en número de pax en hoteles de 4*, sujetos a cambios a la hora de reservar.
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Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas
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Día 1. Edimburgo

Traslado desde el aeropuerto de Edimburgo o 
estación de tren al hotel.

Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn Express 

Edinburgh City Centre (3*) o similar.

Día 2. Edimburgo

Visitaremos la ciudad por la mañana incluyendo 
entrada al Castillo de Edimburgo y la tarde 

libre, con la posibilidad de visitar la elegante 
“Georgian New Town” del siglo XVII y el 
histórico “Old Town”. Edimburgo se considera 
la segunda ciudad más visitada del Reino 
Unido después de Londres y es también sede 
del parlamento escocés desde 1999. El edificio 
del parlamento es impresionante, vale la pena 
visitar su espacio verde en los jardines de 
Princess Street. 

Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn Express 

Edinburgh City Centre (3*) o similar.

• 7 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados de entrada y salida en Edimburgo.
• Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería 

de whisky, Castillo de St Andrews, Catedral de 
St Andrews, Ruinas del Castillo de Urquhart, 
Castillo de Stirling.

• Ferry a la Islas de Skye.
• Tour Panorámico de Edimburgo.
• Servicio de chofer-guía de habla hispana en 

circuito privado (dietas incluidas).
• Hoteles indicados o similares.
• Vehiculo de lujo, confortable y moderno. 

Tesoros 
de Escocia
Tour exclusivo de Escocia donde podrán disfrutar de los atractivos 

más importante de este país y sus joyas desconocidas ocultas.

Incluye

Tour Privado de 8 días / 7 noches 

Salida desde 
EdimburgoNo incluido

• Los precios no incluyen entradas.  
(A menos que esté confirmado en el itinerario).

• Cenas o almuerzos.
• Maleteros en los hoteles.

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/EDITOANGLOVTESO21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/EDITOANGLOVTESO21
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el Lago Ness (opcional), después realizaremos 
una visita a las Ruinas Castillo de Urquhart. 
Nuestra ruta continuará a orillas del lago 
hacia el oeste pasando por el romántico 
Castillo Eilean Donan, hasta llegar a la mística 
Isla de Skye. Recorreremos los panoramas 
espectaculares de la isla disfrutando de vistas 
extraordinarias de los Cuillin Hill. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Kings Arms (3*) en La 

Isla de Skye, Dunollie  (3*) o similar.

Día 6. Isla De Skye / Glencoe / Lago 
Awe / Inveraray

En la mañana viajaremos hasta Armadale en 
Skye donde embarcamos hacia el puerto de 
Mallaig. Seguiremos el “Camino de Las Islas”, 
proclamado por ser una de las rutas más 
escénicas del mundo. Continuaremos pasando 
por Fort William hacia el sur por el histórico y 
hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la 
masacre de Glencoe en 1692. Viajaremos por 
las montañas de Buchaille Etive Moor, con vistas 
impresionantes. Seguiremos por las orillas del 
Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray 
con su castillo, residencia del Clan Campbell. 

Alojamiento y desayuno en Inveraray Inn Hotel  (3*) o 

similar.

Día 7. Inveraray / Lago Lomond / 
Stirling / Edimburgo

Bordearemos el atractivo Lago Fyne de 
camino hacia el sureste hasta llegar a orillas 
del famoso Lago Lomond, uno de los lugares 
más cautivadores de toda Escocia. Después 
nos dirigiremos al este hasta el histórico 
pueblo de Stirling, donde se originó uno 
de los enfrentamientos más importantes de 
las guerras de independencia entre Escocia 
e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge 
(conocida por la película Braveheart) en 1297 

fue la mayor victoria de William Wallace que le 
convirtió en el líder indiscutible de la resistencia 
contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de 
Stirling, situado sobre el promontorio rocoso 
que domina la región y tiene unas vistas 
panorámicas impresionantes. Volveremos a 
Edimburgo para la última noche. 

Alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn Express 

Edinburgh City Centre  (3*), o similar.

Día 8. Edimburgo

Día libre en Edimburgo hasta la hora del 
traslado de vuelta al aeropuerto de Edimburgo 
para su vuelo de salida. Fin de nuestros 
servicios.

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. Visitaremos la Catedral y el 
Castillo de St Andrews. Continuaremos nuestra 
ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua 
capital de Escocia y asiento de la corona 
escocesa hasta 1437, 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. 

Aojamiento y desayuno en hotel MacDonald Aviemore 

(4*) Highland Hotel de Aviemore (4*),  Loch Morlich,(4*), 

Strathspey, (4*) de Aviemore o similar de la zona.

Día 4. Highlands / Whisky Trail / 
Inverness / Highlands

Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso 
“whisky trail” por Speyside, la cuna del whisky, 
donde pararemos para visitar una destilería 
y degustar la bebida nacional escocesa. 
Continuaremos rumbo norte hacia Elgin, pasando 
por su bella catedral medieval en ruta hacia 
Inverness, capital de las Tierras Altas. Haremos 
una panorámica de Inverness y tendremos tiempo 
libre de pasear por sus calles o vistar el castillo 
de Cawdor y el campo de batalla de Culloden.
(opcional). 

Aojamiento y desayuno en hotel MacDonald Aviemore 

(4*) Highland Hotel de Aviemore (4*),  Loch Morlich,(4*), 

Strathspey, (4*) de Aviemore o similar de la zona.

Día 5. Highlands / Lago Ness / Isla de 
Skye

Por la mañana nos dirigiremos hacia al 
Lago Ness en busca de su ancestral huésped 
“Nessie”. Podrán dar un paseo en barco por 



E u r o w e l c o m e 41

Precios desde basado en nº de pax Doble p.p. Suplemento Indiv. p.p.

2 Pax £3,750.00* £910.00

4 Pax £2,400.00* £910.00

6 Pax £2,050.00* £910.00

*Habrá un suplemento aprox. de GBP 260.00 por persona en los meses de Julio y Agosto.
Precios desde basado en número de pax en hoteles de 4*, sujetos a cambios a la hora de reservar.
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Día 1. Londres / Cambridge / York / 
Durham 

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 nuestro tour hacia 
la ciudad de York, donde tendremos tiempo 
para efectuar un pequeño recorrido por sus 
encantadoras calles y veremos su espléndida 
catedral, la mayor del norte de Europa. Nuestra 
siguiente parada es la histórica ciudad de 
Durham, conocida por su maravillosa catedral y 

también por su castillo, el cual está protegido por 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Radisson Blu Durham 

(4*) o similar.

Día 2. Durham / Alnwick / Edimburgo

Después del desayuno, saldremos hacia el 
norte en dirección al Castillo de Alnwick, 
impresionante castillo con cientos de años de 
historia y residencia oficial de los Duques de 
Northumberland, donde realizaremos una 
panorámica. Contemplaremos los escenarios 

• 9 noches alojamiento y desayuno.
• Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y 

entre Irlanda y Gales.
• Entrada a una destilería de Whiskey.
• Entrada a los Acantilados de Moher.
• Servicio de chofer-guía de habla hispana 

en circuito privado (dietas incluidas).
• Hoteles indicados o similares.
• Vehículo de lujo, confortable y moderno.

Las 
maravillas 
de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda
En este circuito visitaremos los cinco países que forman parte de las 
Islas Británicas. El tour nos llevará por lugares famosos, maravillosos 
paisajes, ciudades de ensueño y también nos mostrará las bellas 
sorpresas ocultas que el Reino Unido e Irlanda ofrecen.

Incluye

Tour Privado de 10 días / 9 noches 

Salida desde 
LondresNo incluido

• Los precios no incluyen entradas.  
(A menos que esté confirmado en el itinerario).

• Cenas o almuerzos.
• Maleteros en los hoteles.

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVMARA21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVMARA21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVMARA21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVMARA21


E u r o w e l c o m e 45

disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando 
por Stirling, Callander y los pasos de media 
montaña. También, visitaremos una destilería 
de whisky donde podrán aprender su proceso 
de producción y degustar la famosa bebida 
nacional escocesa. 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. En Glasgow haremos un 
tour panorámico antes de llegar al hotel.

Alojamiento y desayuno en el Hotel Marriott Glasgow (4*)

Día  5. Glasgow / Belfast / Dublín

Saldremos de Kilmarnock y tomaremos un 
barco para cruzar aguas irlandesas hasta 
llegar a Belfast, la capital de Irlanda del Norte. 
Aquí haremos una panorámica de la ciudad 
conociendo su pasado, para entender mejor 
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, y tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos por 
las Montañas del Mourne para llegar por tarde 
a Dublín, capital de la República de Irlanda, 
donde haremos un tour panorámico de la 
ciudad. Visitaremos sus principales atractivos: 
la Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix 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. 

Alojamiento y desayuno en el Jurys Inn Parnell Street (4*).

Día 6. Dublín / Clonmacnoise / Athlone  
/ Galway

Después del desayuno viajaremos al oeste de 
Irlanda, hacia el Monasterio de Clonmacnoise, 
fundado por San Ciaran en el siglo IV y situado 
frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone 
donde tendremos tiempo libre para almorzar. 
Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de 
Galway conocida como la “Ciudad de las 
Tribus”. Aquí haremos un tour panorámico a pie 
para conocer las calles de Galway incluyendo 
el Arco de España, la Iglesia Protestante y el 
Castillo de Lynch. También sabrán porque 
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la 
última Catedral Católica levantada en Irlanda 
en el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan 
especial que querrán volver! También tendrán 
tiempo libre para recorrer su encantador centro 
medieval con sus bulliciosas calles animadas 
con música celta en vivo. 

Alojamiento y desayuno en el Jurys Inn Galway (4*) o similar.

donde se rodaron famosísimas películas 
como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood. 
Tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos 
nuestra ruta a través de la costa hasta llegar a 
Edimburgo, la capital de Escocia, es conocida 
por su famosa Royal Mile, una avenida que 
comunica el Castillo de Edimburgo y el Palacio 
de Holyrood. En la noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa amenizada 
por el folclore típico escocés (opcional). 

Alojamiento y desayuno en el Marriott Hotel Edimburgo (4*), 

Apex (4*) o similar.

Día 3. Edimburgo

En la mañana realizaremos un tour panorámico 
por la ciudad de Edimburgo donde visitaremos 
la elegante ciudad georgiana ‘Georgian New 
Town’ del siglo XVIII y la histórica ciudad 
medieval ‘Old Town’.  Edimburgo es la segunda 
ciudad más visitada del Reino Unido después 

de Londres y es una ciudad patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. También es 
desde 1999, la sede del parlamento escocés, 
cuya edificación es impresionante. Por la tarde 
se puede visitar el lujoso yate de la reina “El 
HMY Britannia” que está atracado en el puerto 
de Edimburgo o visitar la capilla de Rosslyng 
supuestamente conectada a la masonería y 
a los Caballeros Templarios, la cual se hizo 
mundialmente famosa por la novela de Dan 
Brown, “El Código Da Vinci”.

Alojamiento y desayuno en el Marriott Hotel Edimburgo (4*), 

Apex (4*) o similar.

Día  4. Edimburgo / Stirling / Trossachs / 
Glasgow 

Dispondremos de tiempo libre durante la 
mañana para visitar las calles y museos de 
Edimburgo.Al medio día saldremos para 
visitar el Parque Natural de Los Trossachs, 



Día  7. Galway / Acantilados de Moher / 
Limerick / Cork

Después del desayuno dejaremos atrás el 
condado de Galway viajando al sur hacia 
los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos 
“El Burren” que en gaélico significa Terreno 
Rocoso, una importante extensión de tierra 
caliza protegida por la UNESCO al frente del 
Atlántico. Los Acantilados de Moher, con sus 
200 metros de altura sobre el nivel del mar y 
8 km de extensión, nos harán experimentar 
el sentido de la libertad. Luego viajaremos a 
la ciudad de Limerick, donde habrá tiempo 
libre para pasear por sus calles y almorzar. 
Seguiremos en ruta hasta llegar al condado 
de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con 
espectaculares paisajes, riqueza cultural y 
gastronómica, y una herencia histórica que 
compite con otras grandes ciudades de Irlanda. 
La producción de cebada convirtió a Cork en 
una de las principales productoras de whiskey 
del país. Realizaremos una panorámica por la 
ciudad de Cork pasando por lugares como la 
Iglesia de 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 tiene uno de los puertos 
comerciales más grandes del mundo, después 
de Sidney y San Francisco. 

Alojamiento y desayuno en el Clayton Hotel Cork (4*).o 

similar.

Día  8. Cork / Roca de Cashel / Dublín

Tras el desayuno iremos a 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. Tendremos tiempo libre para 
fotografiar la impresionante fortaleza y pasear 
por sus calles. Continuaremos hacia Dublín 
donde llegaremos a la hora del almuerzo y 
tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Esta será la última oportunidad en 
el tour de hacer compras en tierras irlandesas. 

Alojamiento y desayuno en el Jurys Inn Parnell Street (4*) 

o similar.
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Ref: TOURDL1221 / Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda
Precios desde basado en nº de pax Doble p.p. Suplemento Indiv. p.p.

2 Pax £6,335.00* £930.00

4 Pax £3,710.00* £930.00

6 Pax £2,915.00* £930.00

*Habrá un suplemento aprox. de GBP 250.00 por persona en los meses de Julio y Agosto.
Precios desde basado en número de pax en hoteles de 4*, sujetos a cambios a la hora de reservar.

Día  9. Dublín / Conwy / Liverpool

En la mañana saldremos para el puerto de 
Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar 
el mar de Irlanda hacia Gales. Antes de llegar 
al bello pueblo de Conwy, realizaremos una 
breve parada en Llan fairpwllgwyngyllgogery- 
chwyndrobwllllantysiliogoggooch para 
fotografiarse junto al cartel que indica su 
nombre. Este pueblo localizado en la Isla de 
Anglesey tiene el topónimo más largo del Reino 
Unido y el tercero más largo del mundo. El 
nombre, contiene 58 letras y significa ‘iglesia 
de Santa María en el hueco del avellano blanco 
cerca de un torbellino rápido y la iglesia de 
San Tisilio cerca de la gruta roja’. Más tarde 
tendremos tiempo para visitar y almorzar en el 
bello pueblo medieval de Conwy, Patrimonio 
de la Humanidad, donde tendremos la 
oportunidad de visitar su espléndido castillo 
(opcional). Seguiremos nuestra ruta hasta 
llegar a Liverpool donde realizaremos una 
panorámica. Esta ciudad es cuna de la 
famosísima banda de rock ‘The Beatles’ y 
capital europea de la cultura en 2008. Además, 

Liverpool también tiene uno de los puertos más 
grandes de Inglaterra. Por la noche podremos 
visitar el mítico Cavern Club, el club donde 
tocaban los Beatles y todas las grandes figuras 
del Rock. 

Alojamiento y desayuno en el  Hotel Marriott Liverpool (4*) o 

similar.

Día  10. Liverpool / Stratford / 
Cotswolds / Oxford – Londres

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. Proseguiremos 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. 

Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas
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Día 1. Londres / Cambridge / Bosque de 
Sherwood / York / Harrogate

Dejaremos 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. En ruta hacia la 
siguiente ciudad y siempre que el tiempo nos lo 
permita, haremos una parada en El Bosque de 
Sherwood. Esta Reserva Natural, es conocida 
históricamente ya que se asocia con la leyenda 
de Robin Hood (la cual se cree tiene base 

cierta). Las 423 hectáreas de bosque hoy son 
los restos de la gran zona de caza real, que 
se extendía dentro de los condados vecinos. 
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. 

Alojamiento y desayuno en el Hotel Crowne Plaza 

Harrogate o similar.

Incluye
• 14 noches alojamiento y desayuno.
• Ferry entre Escocia e Irlanda.
• Ferry 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, 
Acantilados de Moher y Abadía de Kylemore.

• Servicio de chofer-guía de habla hispana en circuito 
privado (dietas incluidas).

• Hoteles indicados o similares.
• Vehículo de lujo, confortable y moderno.

Tour Privado de 15 días / 14 noches

Gran Tour 
de las 
Islas Británicas

Salida desde 
Londres 

En este circuito podremos ver lo más importante y espectacular 
de las Islas Británicas con magníficos panoramas en las Tierras 
Altas de Escocia, el parque de Snowdonia en Gales y en Irlanda; 
los impresionantes Acantilados de Moher, la Calzada del 
Gigante en Irlanda y la famosa fortaleza de la Roca de Cashel.

No incluido
• Los precios no incluyen entradas.  

(A menos que esté confirmado en el itinerario).
• Cenas o almuerzos.
• Maleteros en los hoteles.

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVGTDL21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVGTDL21
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVGTDL21
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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 Marriott Glasgow (4*).

Día 6. 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, con tiempo libre 
para almorzar, 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. Aquí, 
también habrá tiempo para visitar su Centro de 
Visitantes. Nos dirigiremos a Belfast, por la parte 
interior de Irlanda del Norte y realizaremos una 
parada fotográfica en Dark Hedges, una de las 
localizaciones de la famosa serie Juego de Tronos. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Crowne Plaza Belfast 

(4*) o similar.

Día 7. 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 

Día 2. York / Harrogate / Durham /  
Jedburgh / Edimburgo

Después del desayuno, viajaremos hasta 
Durham para realizar una breve visita a esta 
histórica ciudad. Proseguiremos hacia el 
norte y nos adentramos en Escocia llegando 
a Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo que 
conserva los restos de una importante Abadía 
Agustina, 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 a esta ilustre 
ciudad. En la noche tendrán la posibilidad de 
participar en una cena escocesa amenizada por 
el folclore típico escoces (opcional). 

Alojamiento y desayuno en el Marriott Edinburgh (4*).

Día 3. 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 Marriott Edinburgh (4*)..

Día 4. 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. 

Alojamiento y desayuno en el Hotel MacDonald Aviemore 

Highlands (4*) o similar

Día 5. 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 
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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 Jurys inn Parnell Street (4*) 

o similar.

Día 8. Dublín / Clonmacnoise / Athlone 
/ Lough Rea

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. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Lough Rea hotel & spa 

(4*) o similar.

Día 9. Galway / Knock / Connemara / 
Galway / Lough Rea

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 
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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. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Clayton Cork (4*) o 

similar.

Día 11. 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. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Clayton Cork (4*) o 

similar.

Día 12. 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 

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. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Lough Rea hotel & spa 

(4*) o similar.

Día 10. Lough Rea / 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 
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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 (4*), Iveagh 

Gardens Hotel (4*), Talbot Hotel Stillorgan (4*) o similar.

DÍA 13. Dublín / Castillo de Caernarfon 
/ Snowdonia / Liverpool

En la mañana saldremos para el puerto de 
Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar 
el mar de Irlanda hacia Gales. Continuaremos 
hacia Caernarfon, donde tendremos la 
oportunidad de visitar su espléndido castillo 
(opcional). 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. Después continuaremos hacia 
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 importantes de Inglaterra. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool (4*) 

o similar.

.

Día 14. Liverpool / Chester / Liverpool

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 calles antes de salir de regreso 
a Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo y 
haremos una Panorámica de Liverpool donde 

veremos la Catedral Metropolitana, la Catedral 
Católica y tendrán tiempo libre para visitar “The 
Cavern” (opcional); tras el arrollador fenómeno 
Beatles, Liverpool ha encontrado el equilibrio 
entre honrar a sus ilustres 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. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Marriott Liverpool (4*)  

o similar.

Día 15. Liverpool / Stratford / Costwolds 
/ Oxford / Londres

Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford-
Upon-Avon, una ciudad encantadora a los 
márgenes del rio Avon y lugar de nacimiento 
del dramaturgo William Shakespeare, haremos 
una breve panorámica y tendremos tiempo 
libre para el almuerzo. Proseguiremos a 
través de los pintorescos pueblos del condado 
de los Cotswolds, considerada una de las 
campiñas más bonitas de Inglaterra hasta 
la ciudad universitaria de Oxford, donde 
realizaremos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universitarios. 
Desde Oxford regresaremos a Londres donde 
llegaremos hacia las 18:00 horas.
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Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas

Precios desde basado en nº de pax Doble p.p. Suplemento Indiv. p.p.

2 Pax £10,910.00* £930.00

4 Pax £6,570.00* £930.00

6 Pax £5,170.00* £930.00

*Habrá un suplemento aprox. de GBP 260.00 por persona en los meses de Julio y Agosto.
Precios desde basado en número de pax en hoteles de 4*, sujetos a cambios a la hora de reservar.
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EXPERIENCIAS
INGLATERRA

SMALL CAR – BIG CITY 
Recorre Londres de una manera inolvidable en un 
clásico Mini Cooper pasando por las principales 
atracciones de esta fascinante ciudad. Si deseas 
podemos combinarlo con una visita a una destilería 
de ginebra. 

THAMES JET Y HELICÓPTERO 
Un paseo en lancha rápida al estilo James Bond. Una 
expriencia llena de adrenalina de 50 minutos a gran 
velocidad con giros y saltos a lo largo del rio Támesis. 
Se combina con un viaje en helicóptero de 10 
minutos que te dejará sin aliento. Estas 2 experiencias 
también se pueden contrarar por separado.

LAND ROVER EXPERIENCE 
Combinando bellos paisajes rurales cerca de Londres 
o Liverpool ofrecemos una genial experiencia de 
conducción a tu aire. Una gran aventura mientras 
conoces la dinámica de un 4x4, la tecnología a 
bordo o el control maestro del vehículo. 

LONDON IN THE SKY 
London in the Sky es una experiencia como 
ninguna otra: una mesa gigante de 22 asientos la 
cual esta suspendida a más 50 metros en el aire. 
Podrás disfrutar de fantásticas comidas y bebidas 
acompañadas de vistas únicas de Londres. 

CLASSIC WARBIRDS 
Desde Londres o Cambridge podrás viajar en 
un avión de pasajeros de la década de 1930 
sintiéndote como en una película de la II Guerra 
Mundial dentro de un Spitfire. Gran variedad de 
experiencias de vuelo disponibles.

TOUR DEL ROCK BRITÁNICO 
Los fans de la música Rock, podrán conocer en 
Londres o Liverpool la historia de sus bandas 
favoritas. The Beatles, Coldplay, Rolling Stones 
o Queen.. conocerán sus inicios hacia la fama y 
visitarán lugares icónicos del legado de estas bandas. 

CONDUCE AL ESTILO F1 EN SILVERSTONE 
El circuito de Silverstone en Inglaterra es 
considerado uno de los templos del automovilismo 
mundial. Podrás escoger conducir un autentico 
bólido de F1, un moderno Aston Martin o si prefieres 
un vehículo clásico de Caterham. 

TOUR EN BUS CON AFTERNOON TEA 
Visita los puntos más importantes de Londres dentro 
de un tradicional autobús de 2 pisos mientras 
deleitas tu paladar con el fabuloso té de la tarde. 
Una experiencia auténticamente inglesa disfrutando 
de lo mejor de la capital británica . 
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DINNING IN THE SKY 
Disfruta de una cena privada en el hotel Shangri-La, 
ubicado en The Shard, el edificio más alto en Europa 
Occidental. Con una excelente comida disfrutarás 
de las impresionantes vistas y las luces que ofrece 
Londres durante la noche. 

MERCEDES-BENZ WORLD AMG 
Visita la sede de la escudería de F1 más exitosa en 
los últimos años o experimenta la emoción de alta 
velocidad de un Mercedes-Benz 4.0 litros V8 AMG, 
en la pista Mercedes- Benz World, antes de regresar 
al hotel para disfrutar de una deliciosa comida en el 
restaurante 1907 .

MANEJA UN TANQUE DE GUERRA 
No muy lejos de Londres, podrás conducir un tanque 
de guerra, viajar como pasajero o participar en 
equipo. Las experiencias varían, pero cada tanque 
muestra una potencia bruta asombrosa para 
maravillar todos tus sentidos y te ayudará a entender 
mejor la vida d entro de estas máquinas. 

BRIT MOVIE TOURS 
Nuestros diferentes tours incluyen visitas a 
atracciones y locaciones de las series de televisión 
más reconocidas a nivel mundial, así como 
de famosas películas del cine británico. Revive 
memorias, viaja en el tiempo y conoce anécdotas de 
tus actores/personajes favoritos. 

TRADICIONAL PASEO EN BOTES DE CANAL 
Una de las actividades favoritas de los ingleses 
es dar un paseo en bote por diferentes canales 
interconectados por el sur de Inglaterra. Desde 
Oxfordshire podrás visitar los Cotswolds. Si nunca 
has experimentado la vida de una barcaza, esta es 
la mejor manera de hacerlo por primera vez.

BEAR GRYLLS. CURSO DE SOBREVIVENCIA 
Un increíble curso de sobrevivencia diseñado por el 
famoso aventurero británico Bear Grylls. Este curso 
nocturno es dirigido por experimentados instructores 
que enseñan diversas técnicas de supervivencia: 
crear fuego naturalmente, técnicas de navegación y 
mucho más! 

SUPPER CLUB TUBE 
Una emprendedora colombiana ha abierto un 
restaurante muy particular en el norte de Londres, 
dentro de los vagones del metro de la capital 
británica, la red de metro más antigua y amplia del 
mundo. Una experiencia culinaria inmersiva al mejor 
estilo londinense. 

EXPERIENCIAS
INGLATERRA
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VACACIONES AL ESTILO DE LA REINA 
Enamórate de Escocia visitando el Castillo de 
Ardverikie en las Tierras Altas, el cual aparece en 
The Crown como la residencia vacacional de la 
Reina Isabel. Puedes alojarte en tu propio castillo 
en Gatelodge, situado en la entrada principal de 
Ardverikie, a orillas del río Iattack. 

VIVE COMO UN LORD 
El castillo de Kincardine en Aberdeenshire es la casa 
privada de un Lord (laird en escocés) y de su Lady. 
La Reina Isabel, Tutankamón y Drácula encajan en 
la historia del castillo. Además ofrece fabulosas 
actividades al aire libre, como pesca de salmón, 
equitación o cetrería.

HIDROAVIÓN DESDE EL LAGO LOMOND 
Un vuelo espectacular en un hidroavión de 
lujo. Disfruta de algunos de los paisajes más 
espectaculares del mundo, teniendo como pista 
de despegue Loch Lomond, el lago más grande de 
Gran Bretaña. Captura para siempre en tu mente 
imágenes de las imponentes Tierras Altas . 

WHISKY EXPERIENCE AT SCOTCH 
Elije entre más de 500 whiskies en SCOTCH, el bar 
de whisky del elegante Hotel Balmoral. Nuestros 
embajadores de whisky, con falda escocesa, te 
dejarán degustar la colección de whisky más 
exclusiva de Edimburgo y llevarán tu paladar de 
viaje por las mejores destilerías escocesas. 

THE JACOBITE 
El tren a vapor Jacobita, que aparece en las 
películas de Harry Potter, es reconocido como uno 
de los más impactantes viajes en tren del mundo. 
Recorriendo las Tierras Altas podrás admirar Ben 
Nevis, la montaña más alta de Gran Bretaña y el 
muy fotografiado viaducto de Glenfinnan. 

VIAJE EN GLOBO AEROSTÁTICO 
Viajar por los cielos de Perthshire, dentro de un 
globo aerostático es una experiencia increíble 
en las islas británicas. Disfruta de la serenidad y 
la tranquilidad del cielo mientras contemplas los 
impresionantes paisajes del corazón de Escocia. 

EXPERIENCIAS
ESCOCIA
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APRENDE A PREPARAR UN CAFÉ IRLANDÉS
Aprende a hacer tu propio Irish Coffee. Esta 
divertida e informativa clase magistral de 
preparación de café irlandés explica cómo se hizo 
por primera vez y cómo creció su popularidad en 
todo el mundo. La experiencia tiene lugar en uno de 
los pubs más antiguos de Dublín. 

VIVE COMO UN VIKINGO 
En el Irish National Heritage Park puedes sumergirte 
por completo en la vida de hace mucho tiempo con 
una serie de experiencias únicas que se ofrecen en 
el parque. ¡Puedes incluso dejar la vida moderna y 
viajar en el tiempo para pasar una noche durmiendo 
en una auténtica casa vikinga! 

EXPERIENCIAS
REPÚBLICA DE IRLANDA

GUINNESS STOREHOUSE 
Explora los ingredientes, la pasión y la cultura que 
cuentan la historia de la cerveza Guinness, una 
de las marcas de cerveza más admiradas a nivel 
mundial. Contempla las vistas de Dublín desde el 
mirador Gravity Bar, mientras disfrutas de una fría 
pinta de Guinness perfectamente vertida.

JAMESON WHISKEY – BOW STREET 
Ven para un recorrido y una degustación del famoso 
whiskey irlandés Jameson. Aprende a mezclar 
tu propio whiskey, domina el oficio de preparar 
cócteles o saca el whiskey directamente de un barril 
en el único almacén de maduración en vivo de 
Dublín. 

STAY AT A LIGHTHOUSE 
¿Alguna vez te has alojado en un faro? Si no lo 
has hecho, debes ponerlo en tu lista de “cosas por 
hacer”. Imagina estar lejos de todo, pero cerca de 
lo que es bueno para tu vida: aire fresco, increíbles 
vistas y conexión con la naturaleza. Esta experiencia 
te dejará recuerdos imborrables! 

ADARE MANOR 
Localizado en el condado de Limerick, Adare 
Manor ofrece diversas experiencia irlandesas de 
lujo para los gustos más refinados. Podrás recorrer 
sus áreas verdes en una antigua carroza, cenar en 
un restaurante con estrella Michelin o jugar en un 
magnífico campo de golf. 

DUERME EN UN DOMO TRANSPARENTE 
Tu escondite de lujo en medio de un bosque. Los 
domos son diseñados con la naturaleza en mente, 
cada habitación es luminosa y aireada con unas 
tranquilas vistas a tu alrededor en Finn Lough. El 
destino perfecto para aquellos que saben lo valioso 
que es estar en contacto con la naturaleza.

NEWGRANGE
Newgrange es el yacimiento arqueológico más 
famoso de Irlanda. Además es el observatorio 
solar más antiguo del mundo, data del año 3.200 
antes de Cristo y su origen aparece envuelto 
en el misterio, como el de otras construcciones 
megalíticas tan famosas como Stonehenge.
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VELOCITY 2 

Siente la libertad de volar en una experiencia única 
y estimulante en el zip lane más rápido del mundo. 
Vuela sobre Penrhyn Quarry, donde puedes viajar a 
velocidades de más de 160 km mientras disfrutas de 
las espectaculares vistas del lago y las montañas de 
Snowdonia. 

FOREST EXPERIENCE - RALLY EN GALES 
Un bosque en el corazón de Gales acoge un 
circuito de etapas de rally. Tanto los conductores 
profesionales como los jóvenes entusiastas 
descubren cómo es realmente manejar un coche de 
rally. Acepta el desafío poniéndote al volante de un 
icónico Subaru Impreza.

CONDUCE TREN CLÁSICO A VAPOR 
Una experiencia diseñada para darte la emoción de 
estar a los mandos de una poderosa locomotora de 
vapor, junto a un conductor profesional. Es una ruta 
pintoresca pero desafiante, con curvas y pendientes 
pronunciadas del norte de Gales y al final de tu viaje 
recibirás un certificado. 

EXPERIENCIAS
IRLANDA DEL NORTE

ULSTER GLIDING CLUB
Con una amplia oferta de programas y actividades, 
el Ulster Gliding Club promueve el deporte del 
vuelo sin motor en Irlanda del Norte. Brindamos 
instrucción de calidad en todos los niveles desde 
novato a experto, con fabulosos paisajes costeros 
del norte de Irlanda.

WHISKY ON THE ROCKS
Es una forma única de conocer la Calzada del 
Gigante. Sentado sobre las famosas rocas de 
basalto, puedes tomar un whiskey reserva Bushmills y 
disfrutar de las fantásticas vistas. Luego podrás visitar 
la destilería de Bushmills que es la más antigua en 
Irlanda, operando desde 1608.

WEE TOAST TOURS
Una experiencia urbana al aire libre como ninguna 
otra. Experimenta la magia de Belfast con un 
recorrido en bicicleta original Beer & Prosecco. 
Pasearás en bicicleta por lugares emblemáticos 
acompañado de tu guía y barista a bordo.

EXPERIENCIAS
PAÍS DE GALES
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ALOJAMIENTOS
EXCLUSIVOS EN CASTILLOS O MANSIONES HISTÓRICAS

CASTILLO DE ASHFORD, Irlanda CASTILLO INVERLOCHY, Escocia
Ubicado a orillas del ago Corrib, esta joya medieval alberga un lujoso hotel de cinco estrellas que 
ofrece el estilo de vida y las amenidades que se esperan de las casas reales europeas.

Construido en 1863 por James Scarlett, primer Lord Abinger, en las cercanías de las ruinas de la 
fortaleza original de Inverlochy del siglo XIII. La reina Victoria se hospedó aquí en 1873.
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ALOJAMIENTOS
EXCLUSIVOS EN CASTILLOS O MANSIONES HISTÓRICAS

CASTILLO DE LUTTRELLSTOWN, Irlanda TRAQUAIRT HOUSE, Escocia
Este elegante y lujoso castillo fue elegido en 1999 para la glamorosa boda de cuento de hadas entre 
el futbolista inglés David Beckham y la Spice Girl Victoria Beckham.

La casa habitada más antigua de Escocia. Visitada por 27 Scottish Kings y Queens, Traquair se 
remonta a 1107 y ha sido habitada por la familia Stuart desde 1491.
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ALOJAMIENTOS
EXCLUSIVOS EN CASTILLOS O MANSIONES HISTÓRICAS

CASTILLO DE HEVER, Inglaterra
El Castillo de Hever, cuya construcción se remonta al siglo XIII, fue el hogar de la niñez de Ana 
Bolena, segunda esposa de Enrique VIII y madre de Isabel I.

Château Rhianfa, Gales
Este castillo de inspiración francesa construido en 1849 a orillas del estrecho de Menai, es un 
auténtico placer para los sentidos.



¡Comienza a planificar 
tu viaje de lujo por 
el Reino Unido y/o 
Irlanda con uno de 
nuestros especialistas!

 

LUXURY Travel 

Mejore su experiencia de viaje con un viaje 
de lujo a medida creado especialmente 
para usted y sus acompañantes. Nuestros 
expertos trabajarán con usted y con su agente 
de viajes para diseñar un viaje a medida 
que se adapte a sus preferencias, desde 
experiencias personalizadas a sus intereses 
hasta alojamientos únicos para celebraciones 
importantes. Ninguna solicitud es demasiado 
pequeña o de gran alcance. Si sueña con 
hacerlo, EuroWelcome puede hacerlo realidad.

En EuroWelcome nos respaldan 50 años de 
experiencia creando viajes exclusivos a medida.  
Esta trayectoria nos permite diseñar programas 
de viaje de lujo diferentes que captan la esencia 
de cada lugar de un modo único y personal. 
Convertimos los destinos en experiencias. Para 
ello, llevamos al viajero a entornos auténticos, 
en alojamientos de ensueño con localizaciones 
privilegiadas y un servicio exquisito.

Disfrutarás de un ambiente más íntimo, 
beneficiándote de una atención totalmente 
personalizada y experimentando la vida local de 
una manera más personal y exclusiva. 

Todos nuestros viajes de lujo incluyen:

• Itinerarios únicos diseñados a medida.
• Chófer guía de habla hispana.
• Guías especializados.
• Vehículos de alta gama equipados con 

toallitas refrescantes y bebidas.
• Wi-Fi en el vehículo y en los hoteles.
• Recepción y bienvenida en el aeropuerto con 

traslados privados.
• Alojamientos exclusivos en castillos, 

mansiones históricas, hoteles boutique o 5*.
• Servicio Concierge 24/7.
• Restaurantes o venues exclusivos.
• Experiencias únicas e inolvidables.
• Servicio de maleteros.
• Entradas según indica el itinerario.
• Atención personalizada.
• Impuestos incluidos.

En las próxima páginas podrás inspirarte con 
el portafolio de viajes de lujo que ofrecemos 
en nuestros destinos, para obtener algunas 
ideas de itinerarios exclusivos y diseñar tu viaje 
único y hecho a medida con uno de nuestros 
especialistas.
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Día 1. Llegada a Londres

Bienvenida y traslado al hotel. The Hari, será su 
base, un elegante hotel de lujo en el próspero 
distrito de Belgravia. Diseñado para quienes 
buscan comodidad y elegancia discreta. The 
Hari es un santuario para viajeros modernos 
y conocedores del lujo. Con una excelente 
ubicación en el centro de Londres, situado en el 
barrio de Kensington & Chelsea, Harrods está a 
pocos minutos caminando, así como Hyde Park, 
el Palacio de Buckingham y el Royal Albert Hall.
Alojamiento y desayuno en el hotel The Hari ( 5*)

Día 2. Tour privado de Londres

Su guía les recogerá en el hotel para realizar 
un tour privado de día completo por la ciudad 
de Londres, donde recorrerán el West End 
Londinense visitando la Abadía de Westminster, 
el escenario de la Coronación de los reyes 
de Inglaterra y la City de Londres para visitar 
la Torre de Londres, fundada por Guillermo 
el Conquistador en el siglo XI y ubicada al 
margen del río Támesis. El complejo ha sido 
palacio real, prisión, parque zoológico y 
lugar de ejecuciones públicas, aquí fueron 

• 8 noches en alojamiento y desayuno.
• Entrada a los Baños Romanos en Bath.
• Entrada a la Torre de Londres.
• Entrada a la Abadía de Westminster.
• Entrada al Castillo de Edimburgo.
• Entrada al Castillo y Catedral de St. Andrews.
• Entrada a una destilería de whisky.
• Afternoon Tea en el hotel Balmoral.
• Billete de tren a Edimburgo en primera clase.
• Servicio de chofer-guía de habla hispana en 

tour privado durante 7 días (dietas incluidas).
• Hoteles indicados en el itinerario.
• Vehículo de alta gama, confortable y moderno.
• Maleteros en los hoteles.
• Servicio concierge 24/7.

Descubra el rico legado y la espectacular belleza de Inglaterra y 
Escocia desde sus capitales, Londres y Edimburgo. Aprenda sobre 
la cultura de los legendarios clanes de Escocia alojandose en un 
lujoso castillo de las tierras altas. 

Incluye

Tour de lujo - 9 días / 8 noches 

Tour 
LONDRES
EDIMBURGO
y HIGHLANDS

Salida desde 
Londres

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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Día 5. Tour privado de Edimburgo

Por la mañana, se reunirán con su guía para 
hacer un city tour de medio día por Edimburgo, 
empezando con una visita guiada al castillo de 
Edimburgo, donde están las Joyas de la Corona 
de Escocia y recorriendo sitios como la Royal Mile, 
donde se encuentra la Catedral de St. Giles, la 
Mercat Cross, Canongate y el Palacio de Holyrood, 
la residencia oficial de la Reina en Escocia. Además 
de pasar por la elegante ciudad georgiana y la 
Escuela de George Heriot (que según se rumorea 
fue la inspiración para el Hogwarts de JK Rowling). 
Tu guía experto no solo te ayudará a tachar de tu 
lista muchos de los sitios de visita obligada, sino 
que se asegurará de que te vayas con todas tus 
preguntas respondidas sobre cada uno de estos 
lugares. Tarde libre en Edimburgo.
Alojamiento y desayuno en el hotel Balmoral (5*).

Día 6. Tour privado de St Andrews.

Disfruta de St Andrews y los pueblos pesqueros 
del reino de Fife en esta relajada excursión 
donde descubrirán la capital del golf, St Andrews 
y conocer el patrimonio cultural que posee. Visita 
guiada al impactante castillo en ruinas que se 
yergue sobre su acantilado. Explora las históricas 

villas pesqueras de Crail y Anstruther llenas de 
encanto y pintorescas calles adoquinadas. Al 
final de la tarde regreso a Edimburgo.
Alojamiento y desayuno en el hotel Balmoral (5*).

Día 7. Tour privado por las Highlands

Nos dirigimos hacia las Tierras Altas de Escocia, 
cruzando el estuario de Forth y divisando los 
tres puentes icónicos de Forth que muestran 
el talento continuo de Escocia para estar a 
la vanguardia de la ingeniería. Pasando por 
Perth, siguiendo el río Tay río arriba hasta la 
pintoresca ciudad de Pitlochry donde visitaremos 
la escondida destilería Edradour, la más 
pequeña de su tipo en Escocia, para ver cómo 
los artesanos convierten la cebada en el “agua 
de la vida” y disfrute de una degustación de 
whisky. Disfrutará de un paisaje espectacular 
al cruzar el parque nacional de Cairngorms 
para llegar a Inverness, la capital de las Tierras 
Altas. Continuaremos nuestra ruta de los lagos 
pasando por el famoso Lago Ness, donde nace 
la leyenda del monstro.Cena y alojamiento en el 
castillo de Inverlochy. A su llegada, tendrá una 
visita guiada por esta residencia aristocrática 
para tener una experiencia muy exclusiva.
Alojamiento y desayuno en el Castillo Inverlochy (5*).

ejecutadas varias esposas de Enrique VIII, 
como Ana Bolena. También verán algunos de 
los residentes de la torre, como sus famosos 
cuervos. Escucharán la leyenda que explica 
porque viven aquí y disfrutan de una vida 
de cinco estrellas. Conocerán a los Yeoman 
Warders, “Beefeaters”, guardianes ceremoniales 
que custodian las deslumbrantes Joyas de la 
Corona. Durante agosto o septiembre, también 
se pueden visitar los opulentos apartamentos 
reales del Palacio de Buckingham. 
Alojamiento y desayuno en el hotel The Hari ( 5*).

Día 3. Tour privado de Costwolds & Bath

Descubrirán la campiña inglesa rural con su guía 
para ver las hermosas colinas de los Cotswolds. 
Visitarán Cirencester y Tetbury, una de las 
ciudades más atractivas de la región, y podrá 
disfrutar de las tiendas de antigüedades. Está 
muy cerca de Highgrove House, el hogar del 
Príncipe de Gales, y puedes explorar Highgrove 
Shop, conocida por su amplia variedad de 
alimentos orgánicos y regalos. Continuaremos 
hacia Bath, elegante ciudad georgiana que 
cuenta con grandes tesoros arquitectónicos 
e históricos, tales como las Termas Romanas, 
la Abadía del siglo XV, el Puente Pulteney y el 

impresionante Royal Crescent. Bath es fácil de 
explorar a pie para poder admirar su elegante 
arquitectura georgiana del siglo XVIII, sus 
bulliciosas tiendas, sus originales museos y la 
diversidad de pubs y restaurantes, donde podrán 
descubrir porqué esta ciudad es Patrimonio de 
la Humanidad. Visita a las termas romanas y al 
final de la tarde su conductor tomará la ruta de 
regreso a Londres.
Alojamiento y desayuno en el hotel The Hari ( 5*).

Día 4. Londres - Edimburgo

Traslado a la estación de tren para tomar su 
tren a Edimburgo. El hotel Balmoral será su 
base en Edimburgo, un elegante y legendario 
hotel de cinco estrellas en el corazón de la 
ciudad, conocido por su majestuosa torre del 
reloj que es símbolo de la ciudad. Tendrán 
una bienvenida en tartán rodeados de arte 
escocés clásico, The Balmoral es una carta 
de amor a Escocia. Con vistas al castillo de 
Edimburgo, podrán disfrutar del Afternoon Tea 
galardonado en los majestuosos salones del 
hotel. Relajese también el Spa y por la noche 
les recomendamos saborear una cena bistró 
franco-escocesa con estrellas Michelin. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Balmoral (5*).
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Precios desde basado en nº de pax Doble p.p.

2 Pax £4,870.00

4 Pax £3,600.00

6 Pax £3,200.00

INGLATERRA

Edimburgo
Fife

Pitlochry

Aviemore

InvernessLago Ness

Lago Lomond
Dunkeld

Isla de Skye
Eilean Donan

Fort William
Glencoe

Stirling

Londres

Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas

Día 8. Tour privado a la Isla de Skye.

Este día se visitará uno de los paisajes más 
queridos y bonitos de las Tierras Altas de 
Escocia, comenzando con un recorrido por la 
espectacular “Road to the Isles”, que conduce 
al puerto de Mallaig en la costa oeste. En 
el camino, se hará una parada para tomar 
fotografías en el Monumento Glenfinnan, donde 
Bonnie Prince Charlie elevó su estandarte en 
1745. Luego, se cruza en ferry a la Isla de 
Skye, donde podrá ver las señales de tráfico en 
idioma gaélico. Contemplará las idílicas vistas 
de Cuillin Hills antes de regresar al continente 
por el puente, pasando por Loch Duich, donde 
visitará el romántico castillo de Eilean Donan, 
antes de regresar a su elegante hotel.
Alojamiento y desayuno en el Castillo Inverlochy (5*).

Día 9. Highlands – Glen Coe – Loch 
Lomond -Edimburgo/Glasgow.

Recorreremos el Valle de Glen Coe, uno de 
los paisajes más espectaculares y hermosos 
de Escocia, donde se produjo la sangrienta 
masacre de Glen Coe. Preseguimos por la 
región del Lago Lochmond hasta llegar al 
castillo de Inveraray, hogar del duque de 
Argyll, el jefe del clan Campbell. Disfrute 
de los impresionantes interiores del castillo, 
considerados los más ricamente decorados de 
Escocia. De camino vea los “bonnie banks” 
de Loch Lomond mientras continúa su ruta al 
aeropuerto de Edimburgo o Glasgow donde 
finaliza nuestro tour.
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• 9 noches en alojamiento y desayuno.
• Tour privado de Edimburgo.
• Afternoon Tea en The Balmoral Hotel.
• Entrada al Royal Yatch Britannia.
• Entrada al Castillo de Edimburgo.
• Tour Privado de St. Andrews.
• Entrada al Castillo y Catedral de St. Andrews.
• Entrada a 4 destilerías de whisky.
• Traslados privados de llegada y salida al aeropuerto
• Traslados privados a los campos de Golf.
• Tour privado a St. Andrews.
• Tour privado de 3 días en las Highlands.
• Servicio de chofer-guía de habla hispana en tour 

privado (dietas incluidas).
• Hoteles indicados en el itinerario.
• Vehículo de alta gama, confortable y moderno.
• Maleteros en los hoteles.
• Servicio concierge 24/7.

Si usted es un amante del Golf y le gusta el Whisky este tour es la 
combinación perfecta para conocer Escocia. La región tiene las 
destilerías más famosas del mundo y los mejores campos de Golf.
¡Un viaje inolvidable que recordará siempre!

Incluye

Tour de lujo - 10 días / 9 noches 

Tour 
WHISKY
& GOLF

Salida desde 
Edimburgo

Día 1. Llegada a Edimburgo

Llegada al aeropuerto de Edimburgo y traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana, donde 
les explicarán el itinerario que tenen para los 
próximos días. El hotel Balmoral será su base 
en Edimburgo, un elegante y legendario hotel 
de cinco estrellas en el corazón de la ciudad, 
conocido por su majestuosa torre del reloj que 
es símbolo de la ciudad. Por la tarde difrutrarán 
del galardonado Afternoon Tea del Balmoral en 
sus majestuosos salones..
Alojamiento y desayuno en el hotel The Balmoral ( 5*)

Día 2. Musselburgh Golf Course

Desayuno en el hotel. Traslado y jornada de 
golf: Musselburgh Golf Course.
Este excepcional campo de golf es uno de los
mejores del este de Escocia central. Diseñado 
por James Braid, es agradable y accesible para 
todos los jugadores de golf a cualquier nivel. 
Este campo ha acogido muchos campeonatos 
de aficionados y, en dos ocasiones, el 
Campeonato Profesional de Escocia.
Alojamiento y desayuno en el hotel The Balmoral ( 5*)

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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su espectacular diseño. Es el campo que todo 
golfista debe jugar, al menos, una vez en su vida.
Pero también está el “New Course”, el campo 
“nuevo” más antiguo del mundo, con calles
ondulantes y greens desafiantes fue construido 
por el Guardián del Verde, Tom Morris, en 1895 
para diferenciarse de su famoso vecino.
Carnoustie y Kingburns son también campos 
de una calidad excepcional. Carnoustie ha sido 
sede de numerosos Open británicos y la fama de 
Kingbarns crece cada día, considerado una joya 
de este siglo.
Alojamiento y desayuno en el hotel Fairmont St Andrews (5*)

Día 7. St. Andrew

Disfruta de otro día en el destino más popular 
del mundo para jugar al golf. Cuenta con una 
gran variedad de campos públicos y privados. 
En la ciudad, junto al Old Course, se encuentran 
el New Course, Jubilee Course, Strathtyrum 
Course y Balgove Course (de 9 hoyos). En 2008 
se inauguró Castle Course, un nuevo campo 
justo a las afueras de la ciudad, encima de un 
acantilado, con unas espléndidas vistas al Mar 
del Norte y a St Andrews.
Alojamiento y desayuno en el hotel Fairmont St Andrews (5*)

Día 8. St. Andrew - Pitlochry- Highlands

Nos dirigimos hacia las Tierras Altas de Escocia, 
pasando por Perth, siguiendo el río Tay río arriba 
hasta la pintoresca ciudad de Pitlochry. Disfrutará 
de un paisaje espectacular al cruzar el parque 
nacional de Cairngorms para llegar a Inverness, 
la capital de las Tierras Altas. Continuaremos 
nuestra ruta de los lagos pasando por el Lago 
Ness, donde nace la leyenda del famoso 
monstruo. Alojamiento en el castillo de 
Inverlochy. A su llegada, tendrá una visita guiada 
por esta residencia aristocrática para tener una 
experiencia muy exclusiva.
Alojamiento y desayuno en el Castillo Inverlochy (5*).

Día 9. Speyside Whisky Trail

Visitaremos 3 destilerías en la denominación de 
origen Speyside, para ver cómo los artesanos 
convierten la cebada en el “agua de la vida” 
y disfrutará de una degustación de whisky en 
cada una de ellas. Con una variedad tan amplia 
de destilerías para elegir y dependiendo de la 
disponibilidad, discutiremos las opciones que 
mejor se adapten a usted. Independientemente 
de las destilerías que visite, le garantizamos que 
experimentará el mejor whisky que Speyside 

Día 3. Tour privado de Edimburgo

La mejor manera de como conocer la ciudad 
de mano de nuestros guías, que te llevaran en 
primer lugar a conocer la New Town, famosa 
por suarquitectura neoclásica. Después, visitarán 
la Old Town, la parte antigua de Edimburgo 
que alberga los monumentos más mportantes. 
Verán el Castillo de Edimburgo, construido obre 
una roca volcánica. Porseguirán la visita con el 
Puente del Firth of Forth, construido en 1890 
y continuaremos con la visita al Royal Yatch 
Britannia, embarcación oficial de la Reina de 
Inglaterra. Por la tarde visitaremos una destilería 
para conocer el proceso de elabloración del 
whisky y hacer una desgustación.
Alojamiento y desayuno en el hotel Balmoral (5*).

Día 4. North Berwick Glen Course

El golf se jugó por primera vez en East Links, 
North Berwick en el siglo XVII, aunque no se 
creó un campo de nueve hoyos hasta 1894. 
Se amplió a 18 hoyos en 1906 con un diseño 
proporcionado por el cinco veces campeón del 
Open, James Braid y su socio de diseño Ben 
Sayers. Adecuado para jugadores de todos los 
niveles, el campo es desafiante, pero justo. Son 

6.275 yardas (Par 70) para los hombres desde 
los tees de las medallas y 5.773 yardas (Par 73) 
para las damas. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Balmoral (5*).

Día 5. Edimburgo - St Andrews

Es momento de explorar St. Andrews con una visita 
guíada por sus magníficos monumentos, como 
los restos de la catedral de St Andrews. Incluso 
en su estado ruinoso, la catedral sigue siendo 
un hito destacado muy visible desde el mar. Se 
visitará también el castillo de St Andrews, que fue 
el palacio del obispo, una fortaleza y una prisión 
estatal durante sus 450 años de historia.
Alojamiento y desayuno en el hotel Fairmont St Andrews (5*)

Día 6. St. Andrew

St Andrews, la capital de Fife, es mundialmente 
conocida por ser la Cuna del Golf, pues fue 
aquí donde se desarrolló este deporte hace 
ya más de 600 años. La cantidad y calidad de 
los campos de golf que la rodean muestran 
la importancia de este deporte. Pensar en St 
Andrews es, inevitablemente, pensar en el Old 
Course. En efecto, este campo atrae a miles de 
jugadores dispuestos a aceptar el desafío de 
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Precios desde basado en nº de pax Doble p.p.

2 Pax £5,900.00

4 Pax £4,500.00

6 Pax £3,900.00

INGLATERRA

Edimburgo

Pitlochry

Speyside

Inverness
Lago Ness

Lago Lomond

Fort William
Glencoe

St. Andrews

North Berwick

Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas

tiene para ofrecer. Probablemente ya conocerás 
algunos de los whiskies de Speyside, pero este 
día podrás visitar destilerías icónicas como The 
Glenlivet, The Macallan, Glenfiddich y muchas 
más. Speyside alberga algunas de las mejores 
destilerías del mundo, donde la artesanía se 
ha perfeccionado durante cientos de años. 
En el proceso de elaboración del whisky, 
la maduración es tan importante como la 
destilación. Por eso te llevaremos también a The 
Speyside Cooperage, donde se explica la historia 
de las barricas y verá la fabricación y renovación 
de varios tipos de toneles.
Alojamiento y desayuno en el Castillo Inverlochy (5*).

Highlands – Glen Coe – Loch Lomond 
-Edimburgo

Recorreremos el Valle de Glen Coe, uno de 
los paisajes más espectaculares y hermosos de 
Escocia, donde se produjo la sangrienta masacre 
de Glen Coe. Preseguimos por la región del 

Lago Lochmond hasta llegar al castillo de 
Inveraray, hogar del duque de Argyll, el jefe del 
clan Campbell. Disfrute de los impresionantes 
interiores del castillo, considerados los más 
ricamente decorados de Escocia. De camino vea 
los “bonnie banks” de Loch Lomond mientras 
continúa su ruta al aeropuerto de Edimburgo 
donde finaliza nuestro tour.

Entradas a los campos de Golf

£820.00 Por persona

Para 4 jornadas en estos campos:

Musselburgh Golf Course
North Berwick Glen Course

New Course St Andrews
Panmure Golf Course
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• 8 noches en alojamiento y desayuno.
• 3 cenas en los hoteles.
• 3 comidas típicas Irlandesas.
• Entrada al Trinity College.
• Entrada a los acantilados de Moher.
• Tour privado de medio día en Dublín.
• Degustación premium en la destilería Jameson’s 

Old Midleton.
• Servicio de chofer-guía de habla hispana en 

tour privado de 7 días (dietas incluidas).
• Hoteles indicados en el itinerario.
• Vehículo de alta gama, confortable y moderno.
• Maleteros en los hoteles.
• Servicio concierge 24/7.

Descubra el rico legado y la espectacular belleza de la isla 
esmeralda. Sus tradiciones, su gastronomía, su música y sobre todo 
su gente. Aprenda sobre la legendaría cultura celta y disfrute de 
lujosos castillos y mansiones históricas.  
¡Irlanda no le dejará indiferente!

Incluye

Tour de lujo - 9 días / 8 noches 

Tour 
EL ESPÍRITU
DE IRLANDA

Salida desde 
Dublín

Día 1. Llegada a Dubín

Bienvenida y traslado al hotel. The Westing será 
su base en Dublín, un elegante hotel de lujo con 
una ubicación privilegiada y única, con vistas al 
Trinity College y al centro de la ciudad de Dublín, 
con tiendas, entretenimiento y muchas atracciones 
a la vuelta de la esquina. Diseñado para quienes 
buscan comodidad y elegancia discreta, The 
Westing es un santuario para viajeros modernos y 
conocedores del lujo. Por la noche les espera una 
deliciosa cena de bienvenida en el hotel.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel The Westing (5*)

Día 2. Tour privado de Dublín

Su guía les recogerá en el hotel para realizar 
un tour privado de medio dia por la ciudad 
de Dublín donde empezará con una visita 
privada del Trinity College, fundado en 1592 
por la reina Isabel I. Disfrutarás de una de las 
bibliotecas más bonitas y antiguas del mundo y 
podrás ver el legendario Libro de Kells, uno de 
los mejores manuscritos medievales iluminados 
que existen. Luego, descubirás más la ciudad 
con su guía experto, seguido de una tarde libre.
Alojamiento y desayuno en el hotel The Westing ( 5*)

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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Día 5. West Cork: Experiencia de campo 
y gastronomía Irlandesa

Recorriendo la agreste costa sur de Irlanda a 
través de la escarpada West Cork para visitar 
un emporio familiar de tercera generación 
que se especializa en productos alimenticios 
de producción local: carnes, quesos, chutney, 
conservas y más. Conozca a algunos de los 
proveedores de la tienda y almuerce en las 
cercanías. Luego nos dirigiremos a Kenmare 
a su hotel, junto a las hermosas Sheen Falls. 
Luego, disfrute una puesta de sol escénica, 
contemplando las cascadas resplandecientes. 
En la cena disfrutará de la gastronomía local en 
el restaurante del hotel. 
Comida incluida en un pub típico irlandés

Cena, alojamiento y desayuno en Lodge de Sheen Falls (5*)

Día 6. Kenmare y el Anillo de Kerry

Crucaremos el Parque Nacional de Killarney, 
de camino a la ciudad de Killarney. Luego, lo 
llevaremos al famoso Ring of Kerry para realizar 
un recorrido costero impresionante, donde cada 

vuelta de la carretera revela vistas nuevas y 
cada vez más impresionantes. Haga una pausa 
para examinar las artesanías locales en Gap 
of Dunloe y maravíllese con una demostración 
de perros pastores irlandeses y sus habilidades 
indispensables. Y conozca donde veraneaba 
Charles Chaplin.
Alojamiento y desayuno en el Lodge de Sheen Falls (5*)

Día 7. Newmarket-On-Fergus. 
Almuerzo con una familia en su granja 

Establezca una conexión personal con Irlanda 
cuando visite una granja familiar y tradicional. 
Contemple la vida rural con los miembros de la 
familia, y luego únase a ellos para un almuerzo 
de granja casero, en esta experiencia única 
y exclusiva de Eurowelcome. Deténgase en 
Adare, a menudo votado como el pueblo más 
hermoso de Irlanda, antes de continuar hacia 
su majestuoso hotel, Adare Manor una hisórica 
mansión de con un excelente campo de golf 
donde se celebrará la Ryder Cup del 2027. 
Comida incluida en una granja tradicional. 

Alojamiento y desayuno en Adare Manor (5*).

Día 3. Kilkenny - Tradiciones del campo

Viajeremos hacia el sur hasta el corazón del 
condado de Kilkenny. Visitaremos de un pub 
rural de propiedad familiar. Diviertanse con un 
“seannachi” (narrador tradicional) hilar cuentos 
y tocar música; comer un almuerzo abundante; 
y aprenda a tomar una pinta de Guinness, 
para una experiencia de pub irlandesa clásica 
completa. Continaremos a su resort rural en 
Castlemartyr antes de la cena.
Comida incluida en un pub típico irlandés. Cena, 

alojamiento y desayuno en el hotel Castlemartyr (5*)

Día 4. Cobh & Cork: Diseña tu día

Hoy, pueden diseñar su día haciendo algunas 
de estas actividades:
• Pruebe whiskies irlandeses clásicos en un 
tour y degustación premium en la destilería 
Jameson’s Old Midleton Distillery.
• Juegue una ronda de golf o relájese con una 
experiencia de spa, aprovechando al máximo 
las diversas comodidades de su hotel.
• Visita el Cobh Heritage Center para conocer 
las vidas de los emigrantes a Estados Unidos y 
el mercado inglés en Cork. 
• Visita del Castillo de Blarney, famoso por su 
leyenda de curar la tartamudez.
• Visita el famoso pueblo pesquero de Kinsale. 

Con la ayuda de su guía puede acomodar el 
día a su gusto. Más tarde, le recomendamos 
cenar en Ballymaloe House, uno de los tesoros 
culinarios de Irlanda, para disfrutar de una 
deliciosa experiencia en la mesa del chef.
Alojamiento y desayuno en el hotel Castlemartyr (5*)
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Precios desde basado en nº de pax Doble p.p. Suplment. Indiv. p.p.

2 Pax £7,900.00 £3,000.00

4 Pax £6,800.00 £3,000.00

6 Pax £5,150.00 £3,000.00

DublinGalway

Moher
Limerick

Cork

IRLANDA
DEL 
NORTE

Kilkenny

Killarney
Waterville

Sneem

Precios netos por persona.
Precios en Libras Esterlinas

Día 8. Newmarket-On-Fergus: Los 
Sabores de Galway Bay

Viajaremos hacia a la concurrida ciudad 
medieval de Galway, puerta de entrada al 
oeste de Irlanda y considerada una de las 
ciudades más bonitas de la isla. Pasaremos por 
el famoso y agreste paisaje de Burren y luego a 
la pequeña y costera loalidad de Clarinbridge, 
donde una degustación especial le presenta 
el maridaje por excelencia de cerveza negra 
Guinness con ostras frescas de la bahía de 
Galway. Después del almuerzo, por la costa 
del condado de Clare, visitaremos los altísimos 
acantilados de Moher, desde donde podremos 
divisar las mejores vistas panorámicas de la 
costa oeste de Irlanda. Esta noche, habrá una 
elegante cena de despedida en el hotel.
Cena, alojamiento y desayuno en Adare Manor (5*).

Día 9. Regreso a Dublín

Después del desayuno, podrán disfrutar de las 
instalaciones y experiencias que ofrece el hotel 
hasta su traslado al aeropuerto de Dublín para 
embarcar en su vuelo de regreso.



TRENES DE LUJO

Anticipe lujo, glamour y aventura en un 
viaje inolvidable por la campiña británica.

Restaurados a su antigua gloria, los vagones de 
los trenes Belmond son tan famosos hoy como 
en el apogeo de los viajes en tren. Ya sea que 
prefiera conocer las tierras altas de Escocia 
en el Royal Scotsman, o la campiña inglesa 
en el British Pullman. Cualquiera que elija, le 
garantizamos que volverá a una época más 
elegante.

Nuestros servicios están dirigidos a ofrecerte 
una experiencia que jamás olvidarás. Por ello 
contamos con recorridos en trenes de lujo, 
descubre las rutas más deslumbrantes de las 
islas británicas con el glamour y elegancia de 
viajar en un tren de época.

A bordo de los trenes de lujo podrás disfrutar 
de cualquiera de los cinco continentes y 
asombrarte con paisajes memorables mientras 
que disfrutas de innumerables comodidades y 
una atención privilegiada.

Disfrutarás de un ambiente íntimo y refinado, 
beneficiándote de una atención totalmente 
personalizada y experimentando la vida local de 
una manera más personal y exclusiva. 

Todos nuestros trenes de lujo incluyen:

• Itinerarios memorables.
• Atención personalizada.
• Comidas diarias.
• Bebidas (incluidas las alcohólicas).
• Servicio Concierge 24/7.
• Excursiones turísticas.
• Guías locales.
• Todos los impuestos aplicables.

¡Aventúrate y se parte de esta experiencia única!
A continuación, te presentamos algunos de los 
trenes más lujosos del Reino Undio.

¡Viaje atemporal por la campiña 
británica y descubre el maravilloso 
mundo de los trenes de lujo!
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Vagón Observatorio
Este fantástico vagón eduardino de 1920, ha 
sido cuidadosamente restaurado para recuperar 
su esplendor y ofrecer unas magnificas vistas 
panorámicas a las tierras altas de Escocia.

Spa
Nuestro spa consiste en dos camarotes de 
tratamiento interconectados, para disfrutar de 
terapias faciales, masajes, manicura o pedicura.

Golf
Los golfistas entusiastas pueden incluir una 
ronda o dos como parte de nuestros viajes 
programados o extender su viaje con una 
estadía previa o posterior en uno de los mejores 
campos de golf de Escocia.

INCLUYE
• Comidas diarias.
• Bebidas (incluidas las alcohólicas).
• Excursiones turísticas.
• Cabina privada con baño.
• Entretenimiento a bordo.

ITINERARIOS
Temporada: Abril - Octubre
• TASTE OF THE HIGLANDS - 2 Noches 

Precio desde £4,000 p.p.
• WESTERN SCENIC WONDERS - 3 Noches 

Precio desde £4,500 p.p.
• SCOTLAND CLASSIC SPLENDOUR -4 Noches 

Precio desde £7,000 p.p.
• GRAND TASTE OF THE HIGLANDS -5 Noches 

Precio desde £9,500 p.p.
• CLANS, CASTLES & ISLES - 5 Noches 

Precio desde £8,400 p.p.
• GRAND WESTERN SCENIC WONDERS-7 Noches 

Precio desde £12,500 p.p.

ITINERARIOS ESPECIALES
• HERITAGE HOMES & GARDENS- 4 Noches 

Precio desde £6,650 p.p.
• SCOTCH MALT WHISKY TRAIL - 4 Noches 

Precio desde £7,000 p.p.
• GRAN TOUR DE GRAN BRETAÑA - 7 Noches 

Precio desde £11,400 p.p.

Vive una experiencia exclusiva en las 
majestuosas montañas escocesas a bordo del 
Belmond Royal Scotsman. El suntuoso tren fue 
diseñado para ofrecer exclusividad por lo
que su capacidad es de 36 invitados que 
te aseguran un máximo confort, atención 
personalizada y un espacio para relajarte.

Este tren de 1920 ha transportado a la realeza 
y ha sido una estrella de la gran pantalla. 
Deléitese con la marquetería de estilo antiguo, 
la iluminación vintage y la tapicería tradicional, 
nuestra pasión por preservar la historia es 
evidente a cada paso.

Los Vagones
Restaurados a su antigua gloria, los vagones 
del Royal Scotsman son tan famosos hoy 
como en la edad de oro de los viajes en tren. 
Su diseño interior refleja una sensación de 

estilo eduardiano, con elegantes salones y 
maravillosas suites. Cada vagón tiene una 
historia que contar. 

Gastronomia a bordo
Comer a bordo es una experiencia única, 
reinterpretando los clásicos, para crear 
una cocina que sea verdaderamente única, 
inspirada en el paisaje. Puedes escoger entre 
productos del mar o de la tierra; salmón 
salvaje; carne de vaca Aberdeen Angus. Los 
ingredientes locales de temporada agregan un 
toque extra de lujo a cada plato.

Entretenimiento a bordo
Los dos vogones restaurantes, Raven y Swift 
ofrecen veladas inolvidables y después de la cena 
en el vagón Observatorio podrán disfrutar de una 
noche típica escocesa que incluye “Storytelling” 
de un auténtico “Clansman” con músicos locales.

The Belmond Royal Scotsman
Disfrute del romanticismo de viajar por las tierras altas de Escocia, en un recorrido 
que es tranquilo, lujoso y a la vez, íntimo y asombroso.
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VIAJES SENCILLOS  
De ida y vuelta en el día. 
Temporada: Febrero a Diciembre
• BATH HISTÓRICO - 10 horas 

Precio desde £470 p.p.
• OXFORD HISTÓRICO - 10 horas 

Precio desde £435 p.p.
• CAMBRIDGE & ELY - 12 horas 

Precio desde £435 p.p.
• BRISTOL & BRUNEL´S GREAT BRITAIN -11 hrs 

Precio desde £540 p.p.
• MURDER MISTERY LUNCH - 5 horas 

Precio desde £365 p.p.
• CHAMPAGNE AFETERNOON TEA - 4 horas 

Precio desde £340 p.p.
• THE GOLDEN AGE OF TRAVEL - 5 horas 

Precio desde £365 p.p.
• GREAT BRITAIN SEASIDE-8 horas 

Precio desde £365 p.p.
• SANDRINGHAM -14 horas 

Precio desde £435 p.p.
• ESCLUSIVE DINNER BY CELEBRITY CHEF-5 hrs 

Precio desde £465 p.p.

PALACIOS Y JARDINES
• BLENHEIM PALACE -10 horas 

Precio desde £435 p.p.
• WADDESDON MANOR-10 horas 

Precio desde £435 p.p.
• CHATSWORTH HOUSE-11 horas 

Precio desde £555 p.p.
• HIGHCLERE CASTLE-14 horas 

Precio desde £580 p.p.

EVENTOS DEPORTIVOS
• GRAND NATIONAL 15 horas 

Precio desde £625 p.p.
• GLORIOUS GOODWOOD -12 horas 

Precio desde £600 p.p.

INCLUYE
• Comidas a bordo.
• Bebidas (incluidas las alcohólicas).
• Excursiones turísticas.
• Entradas según itinerario.

Vive una experiencia exclusiva en la campiña 
británica a bordo del Belmond British Pullman. 
El suntuoso tren fue diseñado para ofrecer 
exclusividad con un máximo confort, atención 
personalizada y un espacio para relajarse. Ya 
sea que prefiera el té de la tarde, el champán 
o ambos, como hacen muchos invitados, hay 
un viaje para todos. Cualquiera que elija, le 
garantizamos que volverá a una época más 
elegante.

Este tren de 1920 ha transportado a la realeza 
y ha sido una estrella de la gran pantalla. 
Deléitese con la marquetería de estilo antiguo, 
la iluminación vintage y la tapicería tradicional, 
nuestra pasión por preservar la historia es 
evidente a cada paso.

Los Vagones
Restaurados a su antigua gloria, los vagones 
del Belmond British Pullman son tan famosos 
hoy como en la edad de oro de los viajes en 
tren. Su diseño interior refleja una sensación 
de estilo eduardiano, con elegantes salones 
y maravillosas suites. Cada vagón tiene 
una historia que contar. Explore Audrey, 
Vera, Minerva y más para descubrir sus 
personalidades distintivas. 

Gastronomia a bordo
Comer a bordo es una experiencia única, 
reinterpretando a los clásicos, para crear 
una cocina que sea verdaderamente única e 
inspirada en el paisaje. Los ingredientes locales 
de temporada agregan un toque extra de lujo a 
cada plato.

The Belmond British Pullman
Lujo, glamour y un poco de aventura en un viaje inolvidable por la campiña británica
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PAQUETES 
combinados en tren 
para ir a tu aire sin guía acompañante

Paquetes de Tren+Hotel+Traslados+Entradas, 
para ir a tu aire sin guía acompañante.

Viajar en tren es fácil, sin esperas y una forma 
ideal de disfrutar de la belleza de los paisajes.

Estas son algunas de las ventajas:
• Las carreteras y autopistas en Inglaterra son 

muy transitadas con mucho trafico y atascos.
• Los trenes británicos son muy rapidos y 

puntuales, los trayectos en tren son mucho 
más rápido que por carretera.

• En el Reino Unido se conduce por la 
izquierda y es muy complicado conducir si 
no se está habituado a ese sentido.

• El viaje en tren te permite disfrutar más del 
placer de viajar, el paisaje o la compañia.

• No te tienes que preocupar del aparcamiento

Estos son nuestros paquetes de tren:
• The Beatles Liverpool - 2 días.
• Londres, Liverpool y Manchester – 3 días
• Londres, Bath y Cardiff – 3 días 
• Londres, York y Liverpool – 4 días 
• Londres, Bristol, Bath y Salisbury – 4 días
• Londres, York y Edimburgo – 6 días 

NOTAS IMPORTANTES:
• Esta excursión no incluye guía acompañante.
• Precios Netos desde por persona en Libras 

Esterlinas.
• Tarifas sujetas a disponibilidad en el 

momento de realizar la reserva en firme.
• Política de cancelación no reembolsable. 

100% de gastos de cancelación una vez 
confirmada la reserva.

• Hoteles previstos 3* y 4* en régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Traslados: El conductor esperará un 
máximo de 1 hora en el aeropuerto desde 
la hora de aterrizaje. En caso de retraso 
deben de contactar en nuestro teléfono de 
emergencia. Consulte suplementos para 
traslados que no sean desde Heathrow hacia 
el Centro de Londres y traslados entre las 
22.00h y las 06.00h.

• Para más servicios consultar precios.
• Maleteros no incluídos.

¡Aventúrate y se parte de esta experiencia única!
A continuación, te presentamos nuestros 
paquetes de circuitos en tren.
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Día 2. Liverpool - Londres
Por la mañana disfrute de la exposición en The 
Beatles Story. Será transportado a una increíble 
jornada donde verá como 4 jóvenes de Liverpool 
fueron propulsados a las vertiginosas alturas de 
la fama y de la fortuna, dispone de audio-guía 
en español y nueve idiomas más. En el Albert 
dock también se encuatran el Museo Marítimo, 
el museo de la Esclavitud, la Tate gallery y el 
museo de Liverpool. Liverpool fue capital cultural 
europea en el 2008 y ofrece una gran oferta 
cultural con infinindad de museos y galerías de 
arte. Disfrute del día a su manera y a las 18:00 
hrs, debe estar en la estación de tren para 
embarcar de regreso a Londres Euston. El tren 
sale a las 18:47 hrs y llega a Londres a las 21:05 
hrs aproximadamente. 

Día 1. Londres - Liverpool
A las 06:30 hrs de la mañana nuestro chófer les 
recogerá en su hotel en Londres, les entregará la 
documentación necesaria del viaje y les llevará 
a la estación de tren Euston, para embarcar con 
destino a Liverpool. El tren sale a las 08:07 hrs y 
la llegada a Liverpool está prevista a las 10:21h. 
Por la tarde, encuéntrese con el guía del Magical 
Mystery Tour/Bus en el ticket office en Anchor 
Courtyard (Albert Dock) y de un paseo en el 
colorido bus del Magical Mystery Tour. Fascinante 
y divertido tour de 2 horas sobre los Beatles en 
Liverpool. En este día con el Ticket del Magical 
Mystery Tour tendrán también incluida la entrada 
por la noche a The Cavern Club. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Jurys Inn (Opción 3*) 

o Marriott (Opción 4*)

• Traslado desde el Hotel en Londres a la 
estación de tren Londres Euston.

• Billete de tren ida y vuelta a Liverpool en 
clase turista.

• 1 Noche de Hotel en Régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Entrada a The Beatles Story.
• Magical Mystery Tour/Bus con entrada a  

The Cavern Club por la noche.

Descubra Liverpool la ciudad de los Beatles con un pasado de gran 
esplendor industrial y comercial que hoy en día se ha transformado en 
una ciudad cultural con infinidad de museos y galerías de arte que la 
convirtieron en capital cultural europea en 2008.

Incluye

Tour en Tren - 2 días / 1 noches 

Tren tour
The beatles 
Liverpool

• Guía acompañante.
• Servicio de maleteros.
• Hotel en Londrres.

No Incluye

Hoteles previstos o similares

OPCIÓN 3*: Jurys Inn Liverpool

OPCIÓN 4*:  Marriott Liverpool 

Días de salida: Lunes a Viernes

Precios Netos desde por persona en GBP

Categoría Doble p.p. Sup. Indiv. 

Opción 3* £265.00 £80.00

Opción 4* £305.00 £145.00

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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Día 1. Londres - Liverpool
Salida desde la estación de tren de Londres 
con destino a Liverpool, cuna de la más 
famosa banda de rock, The Beatles. Por la 
mañana recorra The Beatles Story Museum, 
allí encontrará todos los secretos de la banda. 
Después del almuerzo disfrute del recorrido 
en el divertido Magical Mystery Tour, el bus los 
llevará a conocer los lugares donde nacieron y 
crecieron los integrantes de la banda, y donde 
se inspiraron para componer sus famosas 
canciones (incluye audio guía en español). No 
dejes de visitar The Cavern, el famoso club 
donde comenzó la historia de la banda. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn 

Liverpool City Centre (4*)

Día 2. Liverpool - Manchester
Después del desayuno abordará el tren con 
destino a Manchester, llegará a la ciudad en 
menos de 1h. Manchester es un importante 
centro artístico, financiero, de medios de 
comunicación, sede de conciertos, festivales, 
exposiciones y partidos internacionales de futbol 
con sus dos estadios de dos equipos de la Premier 
League: Manchester City y Manchester United.  
Alojamiento y desayuno en el hotel Copthorne 

Manchester (4*)

Día 3. Manchester - Londres
Después del desayuno podrá elegir si abordar 
el tren hacia la ciudad de Londres o continuar 
su visita y regresar a Londres por la tarde.

• Traslado desde London Heathrow Airport 
hasta hotel en Central London.

• Billete de Tren válido por la duración del viaje 
(entrega en el traslado de entrada).

• 2 Noches de Hotel en Régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Entrada a The Beatles Story.
• Magical Mystery Tour/Bus con entrada a  

The Cavern Club por la noche.

Descubra dos ciudades hermanas: Liverpool y Manchester, ciudades con 
un pasado de esplendor industrial y comercial que hoy en día se han 
transformado en ciudades culturales con infinidad de museos y galerías 
de arte y que han aportado un gran legado musical a la humanidad.

Incluye

Tour en Tren - 3 días / 2 noches 

Tren tour
LONDRES, 
Liverpool
y manchester

• Guía acompañante.
• Servicio de maleteros.
• Hotel en Londrres.

No Incluye

Precios Netos desde por persona en GBP

Doble p.p. Suplem. Indiv. p.p.

£410.00 £180.00

Hoteles previstos o similares

Holiday Inn Liverpool City Centre (4*)

Copthorne Manchester (4*)

Días de salida: Domingo a Viernes

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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Día 1. Londres - Bath
Aborda el tren desde Londres hacia la ciudad de 
Bath, llegaras en tan solo 1h y media. Visita la 
ciudad a través del recorrido que realiza el City 
Sightseeing Hop-on Hop-off. No deje de visitar 
el Royal Crescent, el museo de Jane Austen y 
sobre todo los Baños Romanos, termas romanas 
elegantemente rehabilitadas en el Siglo XIX. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Premier Inn Bath 

City Centre (3*)

Día 2. Bath - Cardiff
Por la mañana tomarás el tren en Bath con 
destino a Cardiff. En el recorrido te asombrarán 
las vistas de la bahía de Cardiff. Comienza 
tu visita en Cardiff con el bus turístico que 
te llevará a recorrer los principales lugares 
de ciudad. Visita su Castillo, residencia de 
familias nobles a manos de los Bute, que se 

ha ido remodelando desde la Epoca Romana 
a Castillo Normando. Detente a observar el 
Ayuntamiento, en su cúpula encontraras el 
dragón, símbolo de Gales. Visita el Museo 
Nacional, alberga la segunda colección más 
grande del impresionismo. La bahía de Cardiff 
es una zona muy animada, no dejes de pasear 
por la zona del muelle donde podrás ver la 
costa Inglesa y el canal de Bristol. Cardiff fue 
sede del Mundial de Rugby 2015, si tu visita 
coincide con el partido de tu equipo favorito, 
consúltanos por entradas y hospitalidad.
Alojamiento y desayuno en el hotel Jurys Inn Cardiff (4*)

Día 3. Cardiff - Londres
Después del desayuno regresa a Londres 
o continúa tu visita a Cardiff, regresando a 
Londres por la tarde-noche. Fin de nuestros 
servicios.

• Traslado desde London Heathrow Airport 
hasta hotel en Central London.

• Billete de Tren válido por la duración del viaje 
(entrega en el traslado de entrada).

• 2 Noches de Hotel en Régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Sightseeing Bus en Bath y Cardiff.

Descubra la elegante ciudad de Bath con su arquitectura georgiana, 
su Royal Crescent, sus museos o sus termas romanas. ¡No te dejará 
indiferente! Así como Cardiff, la capital de Gales, ciudad en la que se 
celebran grandes eventos deportivos, especialmente de Rugby.

Incluye

Tour en Tren - 3 días / 2 noches 

tren tour
LONDRES
Bath y cardiff

• Guía acompañante.
• Servicio de maleteros.
• Hotel en Londrres.

No Incluye

Precios Netos desde por persona en GBP

Doble p.p. Suplem. Indiv. p.p.

£475.00 £250.00

Hoteles previstos o similares

Premier Inn Bath City Centre (3*)

Jurys Inn Cardiff (4*)

Días de salida: Lunes a Domingo

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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Día 1. Londres - York
Por la mañana abordará el tren desde la 
estación de Londres para disfrutar de casi dos 
horas de viaje hasta llegar a York, capital de la 
Britannia Romana. Hoy es una ciudad de cuento 
donde los vestigios medievales aparecen en 
cada rincón. No dejes de visitar la muralla y The 
Shambles, la calle más pintoresca de la ciudad.
Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn York (4*)

Día 2. York
Después del desayuno, disfruta en York de sus 
calles de piedra, mercados y comercios. El City 
Cruise de York te permitirá disfrutar de un paseo 
en barco por el río Ouse para admirar las mejores 
vistas de la ciudad (Entrada Incluida). 
Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn York (4*)

Día 3. York  - Liverpool
Después del desayuno embarcará en el tren 
hacia Liverpool, cuna de la más famosa banda 
de rock, The Beatles. Pasea en el colorido bus 
del Magical Mystery Tour donde realizará un 
fascinante y divertido tour de 2h sobre The 
Beatles en Liverpool. También tendrán entrada 
incluida en The Cavern Club por la noche. 
Alojamiento y desayuno en el Holiday Inn Liverpool (4*)

Día 4. Liverpool - London
Después de desayunar podrá visitar la 
exposición The Beatles Story, donde verá como 
4 jóvenes de Liverpool fueron propulsados a 
la fama y la fortuna (dispone de audio-guía 
en Español y nueve idiomas más). Por la tarde 
aborde el tren para su vuelta a Londres.

• Traslado desde London Heathrow Airport 
hasta hotel en Central London.

• Billete de Tren válido por la duración del viaje 
(entrega en el traslado de entrada).

• 3 Noches de Hotel en Régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Entrada a City Cruise York
• Entrada a The Beatles Story.
• Magical Mystery Tour/Bus con entrada a  

The Cavern Club por la noche.

Combina el misticismo de York como ciudad histórica con sus calles 
medievales y su magnifica catedral gótica, con la metrópoly industrial 
y comercial de Liverpool que hoy en día se han transformado en una 
ciudad cultural que ha visto nacer y crecer a The Beatles.

Incluye

Tour en Tren - 4 días / 3 noches 

Tren tour
LONDRES,  
York y Liverpool

• Guía acompañante.
• Servicio de maleteros.
• Hotel en Londrres.

No Incluye

Precios Netos desde por persona en GBP

Doble p.p. Suplem. Indiv. p.p.

£535.00 £250.00

Hoteles previstos o similares

Holiday Inn York  (3*)

Holiday Inn Liverpool (3*)

Días de salida: Viernes a Míercoles

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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Día 1. Londres - Bristol
Por la mañana abordará el tren desde la 
estación de Londres-Paddington hasta llegar 
a Bristol, famosa por sus graffitis, además de 
su industria musical y cinematográfica. Desde 
finales de los 70 se convirtió en cuna de bandas 
de punk, folk y dubstep. Bristol tuvo, además, 
uno de los castillos más poderosos en el sur de 
Inglaterra bajo control normando. Esta ciudad 
portuaria presume de festivales y eventos únicos 
doce meses al año. Podrás pasear por el canal 
de Kennet y Avon o visitar el SS Great Britain, 
el primer transatlántico con casco construido en 
hierro, así como la primera embarcación con 
pasajeros propulsada con una hélice.  
Alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Bristol 

City Centre (4*)

Día 2. Bristol - Bath
Después del desayuno, dirígete a Bath. Visita la 
ciudad a través del recorrido del City Sightseeing 

Hop-on Hop-off Bus. No deje de visitar los Baños 
Romanos, termas que datan del siglo XIX.  
Alojamiento y desayuno en el hotel Premier Inn Bath 

City Centre (3*)

Día 3. Bath - Salisbury
Después del desayuno embarcará en el tren hacia 
Salisbury, ciudad medieval famosa por su catedral 
gótica. Esta catedral del siglo XIII, es la más 
grande de Gran Bretaña, en ella se concentran 
800 años de historia, y guarda la mejor copia de 
la Carta Magna y el reloj más antiguo de Europa. 
No dejes de visitar The Queen Elizabeth Gardens.
Alojamiento y desayuno en el hotel Mercure White Hart (4*)

Día 4. Salisbury - Londres
Después de desayunar podrá elegir si regresar 
en tren hacia la ciudad de Londres o continuar 
su visita por esta maravillosa ciudad y regresar a 
Londres por la tarde. Fin de nuestros servicios 

• Traslado desde London Heathrow Airport 
hasta hotel en Central London.

• Billete de Tren válido por la duración del viaje 
(entrega en el traslado de entrada).

• 3 Noches de Hotel en Régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Sightseeing Bus en Bath

Conoce la ciudad portuaria de Bristol, donde se organizaban las 
principales rutas comerciales con América. La elegante ciudad georgiana 
de Bath y la ciudad medieval de Salisbury con su impresionante catedral 
gótica donde se encuentra la carta magna.

Incluye

Tour en Tren - 4 días / 3 noches 

Tren tour
LONDRES, 
Bristol, bath
y salisbury

• Guía acompañante.
• Servicio de maleteros.
• Hotel en Londrres.

No Incluye

Precios Netos desde por persona en GBP

Doble p.p. Suplem. Indiv. p.p.

£540.00 £305.00

Hoteles previstos o similares

Holiday Inn Bristol City Centre (4*)

Premier Inn Bath City Centre (3*)

Mercure White Hart (4*)

Días de salida: Lunes a Domingo

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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Día 1. Llegada a Londres 
Llegada a Londres. Traslado del aeropuerto al 
hotel elegido en el centro de Londres. 
Alojamiento y desayuno en opción de hotel 3* o 4*

Día 2. Londres
Un día entero con nuestro guía oficial, explorando 
la ciudad en autocar, en barco y a pie y con 
entradas a la Torre de Londres y a las verdaderas 
Joyas de la Corona. Incluye un recorrido amplio 
por los barrios más interesantes e importantes 
de Londres, con paradas para fotografiar y 
acercarse a los edificios y monumentos más 
destacados y paseo en barco por el Támesis. El 
tour termina cerca del London Eye, donde podrán 
opcionalmente visitar esa atracción.  
Alojamiento y desayuno en opción de hotel 3* o 4*

Día 3. Londres - York
Traslado a la estación de tren para embarcar 
con destino a York en clase turista. Llegada a 
York, donde podrá disfrutar de un paseo por 
la ciudad por su cuenta y sobre las 11:50h 

deben estar en el City Cruises York King’s 
Staith Landing, para a las 12:00h hacer 
una panorámica en barco, pasando por los 
fascinantes edificios, puentes y lugares de 
interés histórico en el río Ouse.
Alojamiento y desayuno en opción de hotel 3* o 4*

Día 4. York - Edimburgo
Mañana Libre. A las 12:00h deben estar de regreso 
a la estación, para seguir el viaje en tren hacia 
Edimburgo. Tren con salida a las 12:30h con llegada 
prevista a Edimburgo a las 15:00h.
Alojamiento y desayuno en opción de hotel 3* o 4*

Día 5. Edimburgo
Por la mañana panorámica a pie de la ciudad de 
Edimburgo en español. Tarde libre.
Alojamiento y desayuno en opción de hotel 3* o 4*

Día 6. Edimburgo
Desayuno. Tempo libre. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto o estación de tren. Fin de nuestros 
servicios.

• Traslado desde London Heathrow Airport hasta 
hotel en Central London

• Traslado hotel de Londres - Estación de tren.
• Traslado Estación Waverley Edimburgo - Hotel
• Traslado de salida en Edimburgo  

(Aeropuerto o Estación)
• Billete de tren de Londres a York (clase turista)
• Billete de tren de York a Edimburgo (clase turista)
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Londres
• 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en York
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en 

Edimburgo
• Excursión Gran Tour de Londres
• Paseo en barco en York.
• Tour Panorámico a pie en Edimburgo.

Nuestro circuito en tren más completo para conocer a fondo las dos 
capitales: Londres y Edimburgo junto con la ciudad histórica de York.
Ofrecemos opciones de hotelería en 3* y 4* y podéis extender tantas  
noches como deseéis en Londres y/o Edimburgo.

Incluye

Tour en Tren - 6 días / 5 noches 

Tren tour
LONDRES, York
y EDIMBURGO

• Guía acompañante.
• Servicio de maleteros.

No Incluye

Precios Netos desde por persona en GBP

Categoría Doble p.p. Sup. Indiv. 

Opción 3* £950.00 £585.00

Opción 4* £1,135.00 £765.00

Hoteles 4* previstos o similares

LONDRES: Millennium Gloucester (4*)

YORK The Principal York (4*)

EDIMBURGO: Crowne Plaza (4*)

Días de salida: Lunes a Domingo

Hoteles 3* previstos o similares

LONDRES: President Hotel (3*)

YORK: Hampton by Hilton (3*)

EDIMBURGO: Mercure Princes Street (3*)

https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
https://www.anglovisiontours.com/es/tours/LONTOANGLOVCLA621
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PAQUETES 
HOSPITALITY
A EVENTOS DEPORTIVOS

Disponemos de paquetes Hospitality para 
eventos deportivos en Reino Unido e Irlanda

A nuestros clientes particulares y empresariales 
les suministramos entradas Hospitality a los 
principales eventos deportivos del Reino Unido 
e Irlanda y se pueden complementar con 
paquetes hechos a medida de viaje de deportes, 
cultura y entretenimiento. 

Con la máxima profesionalidad, eficiencia y 
pasión, hacemos sus sueños realidad. A menudo 
es difícil acceder a los acontecimientos deportivos 
más importantes, pero gracias a nuestra larga 
experiencia y a nuestra red de contactos, 
podemos ayudarles en la planificación individual 
para asistir a su evento deportivo favorito. 

Disponemos de paquetes Hospitality para los 
siguientes eventos deportivos:

• Formula 1. Circuito de Silvertone.
• Premier League. En los principales estadios 

de futbol de la liga inglesa.
• Rugby. Campeonato de 6 naciones, 

WorldCup o nacionales.

Todos nuestros paquetes hospitality incluyen:

• Entradas al evento.
• Comidas.
• Bebidas (incluidas las alcohólicas).
• Acceso a zona VIP.
• Atención personalizada.
• Todos los impuestos aplicables.

Además a nuestros paquetes Hospitality se 
pueden complementar con paquetes de viaje 
hechos a medida, donde se pueden añadir los 
siguientes servicios:

• Hoteles
• Traslados al evento, aeropuertos, etc.
• Coches a disposición con conductor.
• Excursiones turísticas.
• Experiencias.
• Tickets de teatro y musicales.
• Servicio concierge 24/7.

¡Aventúrate y se parte de esta experiencia única!
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grupos & mice

Somos especialistas en viajes de grupos 
deportivos, corporativos e incentivos.

Nuestro departamento de Grupos & MICE, se 
caracteriza por tener una rápida respuesta en 
las cotizaciones y una comunicación fluida tanto 
por teléfono como por email.

Ofrecemos una amplia gama de alojamiento en 
hoteles de 3 a 5 estrellas siempre de calidad en 
las zonas más céntricas y mejor comunicadas.

Guías expertos y asistencia de habla española 
y portuguesa disponibles a petición durante la 
estancia de los grupos.

Nuestros itinerarios son creativos, originales y 
diseñados a medida, pensados y adaptados 
según las preferencias de cada cliente.

Disponemos de nuestra propia flota de 
autobuses, minibuses y vehículos de lujo con 
base en Londres y disponibles para que nuestros 
clientes viajen de manera cómoda y segura. 

Cuenta depósito segura para grupos.
Disponemos de una cuenta depósito segura 
para grupos, con servicio de mediación ofrecido 
por un interventor independiente.

Nuestros servicios incluyen:
• Personal multilingüe que habla español, 

portugués, inglés e italiano.
• Itinerarios creativos y personalizados.
• Departamento de incentivos tanto en 

Londres como en Edimburgo.
• Personal disponible las 24 horas durante 

toda la estancia.
• Programas de incentivos especializados.
• Asistencia personal durante toda la estancia 

del incentivo.
• Soluciones de transporte flexibles y de alta 

calidad.
• Cenas de gala.
• Itinerarios que son exclusivos a las 

necesidades de su empresa.
• Busqueda de los mejores lugares privados.
• Integración para la formación de equipos y 

elementos interactivos.
• Contratación de los mejores animadores y 

artistas.
• Proporcionar experiencias gastronómicas.

DESCARGAR NUESTRO CATÁLOGO MICE

DESCARGAR EVENTOS DEPORTIVOS 2022

DESCARGAR FESTIVALES 2022

https://www.eurowelcome.co.uk/documents/MICE.pdf
https://www.eurowelcome.co.uk/documents/EventosDeportivos.pdf
https://www.eurowelcome.co.uk/documents/Festivales.pdf
https://www.eurowelcome.co.uk/documents/MICE.pdf
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TRANSPORTE
REINO UNiDO E IRLANDA

Especializados en el alquiler de coches 
con conductor para desplazamientos de 
ámbito local y nacional por el Reino Unido 
e Irlanda. 

• Servicio de “Meet & Greet”.
• Conductores de habla hispana, portuguesa 

o inglesa.
• Sevicio de traslados a cualquier aeropuerto, 

puerto o estación de tren del Reino Unido e 
Irlanda.

• Servicio VIP con vehículos de alta gama, con 
agua mineral y toallitas refrescantes.

• Coche a disposición. Dispondrá de un 
vehículo con condutor el tiempo que necesite.

• Vehículos de gran longitud con una amplia 
capacidad de maletero.

• WIFI garantizado bajo petición.
•	 Family Transfers con silla de niño garantizada.
• Garantía, seguridad y calidad son los pilares 

que nos definen.

Disponemos de nuestra propia flota de 
vehículos de media y alta gama con base 
en Londres y listos para satisfacer las 
necesidades de los servicios que ofrecemos.

Nuestra flota de vehículos:
• Autobuses de 55, 49 y 29 palzas
• Mercedes Clase S, V & E
• Volkswagen Transporter.

Medidas higiénicas y sanitarias en nuestros 
vehículos de acuerdo con la OMS:
• Conductores capacitados con los
protocolos de higiene y diariamente
desinfectan todas las superficies de
contacto con el pasajero.
• Se pedirá que todos los pasajeros que
sigan las prácticas de higiene y utilicen la
mascarilla al subir.
• Habrá desinfectante de manos a bordo y
mascarillas extras si no disponen.
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Consejos prácticos
Clima
La temperatura media en verano es de 19º C y en invierno 
de 5º C. Se dice del clima británico que puede tener las 
4 estaciones en el mismo día; es muy variable y cambia 
muy rápidamente. Pero hay un dicho escocés que dice: “el 
mal tiempo no existe, sino una mala elección de ropa”. Por 
eso les recomendamos llevar un buen chubasquero y un 
paraguas siempre disponible.

Moneda
La moneda oficial del Reino Unido es la libra esterlina y en 
la república de Irlanda es el Euro. El cambio oficial se puede 
consultar en xe.com.

Presupuesto medio
Comida: 20 GBP por persona
Cena: 30 GBP por persona
Transporte en Londres: 13 GBP por persona y día.

Museos
Todos los museos y galerías de arte estatales son gratuitos 
y hay más de 1800 en el Reino Unido, destacamos: British 
Museum, The National Gallery, The National Portrait Gallery, 
Tate Modern, Tate Gallery, Natural History Museum, Science 
Museum, Victoria & Albert Museum, Museum of London, 
Imperial War Museum, Saatchi Gallery, Design Museum, 
Wallace Collection, The National Maritime Museum, 
National Museums Scotland, Walker Gallery, Merseyside 
Maritime Museum, International Slavery Museum, etc.

Pasaportes y Visados 
A partir del 1 de Octubre 2021, los pasajeros de la UE 
(Union Europea) tendrán que viajar al Reino Unido con un 
Pasaporte valido durante el periodo de estancia, ya no se 
podrá utilizar un documento nacional de identidad de la 
UE para entrar en el país. Para obtener la información más 
actualizada sobre visados  y requisitos para entrar al Reino 
Unido, consulta el sitio web oficial del gobierno:  
www.gov.uk/check-uk-visa.

SISTEMA DE RESERVAS 
Nuestra Plataforma multilenguaje les permite consultar la 
disponibilidad y reservar nuestros productos propios:  
Tours, Excursiones y trasalados.
bookings.eurowelcome.co.uk

cONEXIONES API
Nuestra API está conectada con los siguientes sistemas:
bookingmotor.com
nemogroup.net
Solicítanos las credenciales para hacer la conexión.

My booking
Sistema para visualizar nuestras reservas con la referencia y 
apellido del pasajero:
mybooking.eurowelcome.co.uk

Contacto
Tel. + 44 (0) 208 704 5200

Email. sales@eurowelcome.co.uk

7/8 Castle Court, 1 Brewhouse Lane

Londres SW15 2JJ (Inglaterra)

Web: www.eurowelcome.co.uk

Instagram: instagram.com/eurowelcome_latin_travel

Twitter: twitter.com/EuroWelcome

Linkedin: linkedin.com/company/eurowelcome
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Condiciones  generales  2022
TARIFAS
Todos los precios son netos, a no ser que se indique lo 
contrario. Las tarifas de hoteles incluyen 20% VAT, desayuno 
continental, así como los impuestos locales pertinentes. En caso 
de cambio en los impuestos del país de destino, nos reservamos 
el derecho a modificar el precio de acuerdo a dichos cambios. 
Las modificaciones afectarán tanto a las reservas ya realizadas 
como a futuras reservas. Todas nuestras tarifas son estrictamente 
confidenciales y no deben ser proporcionadas a terceros.

RESERVAS
Las reservas pueden realizarse por escrito vía email a
sales@eurowelcome.co.uk o a través de nuestro sistema de reservas 
online. Deberán especificar claramente los siguientes datos:
- Nombre y número de clientes
- Fecha de llegada
- Número de noches
- Nombre del hotel o categoría deseada
- Tipo de habitaciones solicitadas
Si se requiere de una cama adicional, por favor especifíquen la 
edad del/los niño/s para comprobar la política del hotel al respecto.
Requisitos o peticiones particulares:
Las reservas serán confirmadas en un plazo de 24 horas. Si el 
hotel solicitado no está disponible, se ofrecerá una alternativa 
para los clientes. Si están de acuerdo con la alternativa 
propuesta, deben enviarnos la confirmación del nuevo hotel 
para así poder garantizar la reserva.

BONES / VOUCHERS
Todos los vouchers deberán incluir los siguientes datos:
- Nombre y número de clientes, como aparece en la 
confirmación de reserva.
- Número de referencia de la reserva.
- Nombre y dirección de proveedor del servicio (hotel, tour, 
agencia)
- Fechas y servicios proporcionados
- El voucher debe indicar claramente:
“Reservation made and payable by EUROWELCOME”.
Tomen nota que los vouchers no irán incluidos con nuestras 
facturas. Bajo petición, podremos proporcionarles el número de 
referencia de la reserva con cada factura.

POLÍTICA DE NIÑOS
Todas las políticas se basan en 1 niño compartiendo alojamiento 
con 2 adultos que paguen tarifa completa, y con un máximo de 
1-2 niños por habitación, dependiendo del tipo de habitación y 
de las condiciones de cada hotel.

MODIFICACIONES
Si una reserva existente ha de ser modificada, indiquen 
claramente que su petición es una modificación, para evitar 
la duplicación de reservas ya existentes. Nosotros siempre 
confirmaremos todos los cambios por escrito.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN FIT
Las cancelaciones han de solicitarse por escrito y han de 
asegurarse de que nosotros recibimos la petición de cancelación.
Las políticas de cancelación son:

- Hoteles y excursiones:  
Al menos 72 horas antes de la fecha de llegada.
- Traslados privados:  
Al menos 48 horas antes de la fecha de llegada.
- Circuitos y paquetes todo incluido:  
Tienen todos políticas específicas. Les informaremos al respecto 
en la confirmación de servicios.
- Entradas de atracciones y espectáculos:  
Una vez confirmados, no podrán ser cancelados.

RECLAMACIONES
Si sus clientes no están satisfechos con algunos de sus 
servicios, deberán contactarnos lo antes posible, con objeto 
de poder resolver el problema mientras aún permanezcan en 
el Reino Unido. Si hubo algún inconveniente que no pudo  
ser solucionado durante su estancia, deberán enviarnos la 
reclamación por escrito, en un plazo no superior a 30 días 
desde el incidente; de no cumplirse este plazo, cualquier 
compensación económica podría verse afectada.

GRUPOS
Reservas de grupos. Anglovision Tours ofrece una free con 20 
clientes pagando (del mismo grupo) en la misma salida. Sería 
una free máximo por grupo en media twin (es decir, la media 
twin sería el pax número 21 del grupo).

POLÍTICA DE DEPÓSITOS
Las plazas de grupos reservadas serán garantizadas una vez recibido 
el depósito, el mismo será informado al momento de la confirmación 
por parte de nuestro departamento de grupos. El Rooming List 
deberá ser presentado 35 días antes de la salida del circuito.

GASTOS DE CANCELACIÓN PARA GRUPOS
Las condiciones de cancelaciones de grupos serán las siguientes 
(un grupo es mínimo 10 pax):
• Entre 31 y 45 días antes de la salida 25%
• Entre 15 y 30 días antes de la salida 75%
• Entre 14 días antes de la salida y “no presentación” 100%

PAGO DE LOS SERVICIOS
Los servicios han de ser abonados en libras esterlinas y los 
pagos han de realizarse mediante transferencia bancaria a 
nombre de Eurowelcome o a través de nuestra plataforma de 
pagos online: https://payment.eurowelcome.co.uk
Para la transferencia bancaria se facilitarán los datos bancarios 
en la proforma enviada para cada reserva en particular. Todo 
prepago o depósito que Eurowelcome deba realizar, deberá 
ser previamente recibido independientemente de que el cliente 
tenga crédito con Eurowelcome. También estará sujeto a 
prepago todo servicio que no sea reembolsable desde el
momento en que se confirme.

DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO
Si no dispone de crédito con nosotros, le solicitaremos el pago 
antes de la llegada de sus clientes. Aceptamos pagos con tarjeta 
de crédito sin cargo adicional en la reserva.
Si quieren solicitar la posibilidad de crédito, deberán escribirnos 
a nuestro Departamento de Control de Crédito a:
EUROWELCOME
7/8 Castle Court, 1 Brewhouse Lane, London SW152JJ
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