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REINO UNIDO + PARIS 

 

El Programa Incluye 
 Duración 13 noches 

 Aéreos Internacionales 

 Recorrido en Bus Confort  

 Incluye traslado de llegada 

 Desayunos  

 Guía acompañante de habla 

hispana 

 Visita panorámica en: Paris, Londres, 

Edimburgo y Dublin 

 Excursión: Versalles (Paris) 

 Visitas: Bunker Eperlecques 

(Eperlecques), Destileria de Whisky 

con degustación (Inverness) y 

Castillo de Urquhart (Lago Ness) 

 

El Programa no Incluye   
• Todo aquello que no esté especificado en el itinerario  
• Actividades opcionales propuestas en itinerario 

• Tasas municipales (solo si corresponde, según legislación vigente de cada ciudad) 

 

 

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1      PARIS 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de 

su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

DÍA 2      PARIS 

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 

interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre 

y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica con 

guía local de París con guía local. Tiempo libre. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir 

al espectáculo del Molino Rojo. 

 

DÍA 3      PARIS 
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco 
por el río Sena, Barrio Latino y Catedral. 
 

DÍA 4      PARIS – EPERLECQUES - LONDRES 

Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visitamos (entrada incluida) el inmenso 

BUNKER en medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia el 

Reino Unido, los primeros cohetes en la investigación espacial. Posteriormente tomamos uno 
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de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, 

llegada al final de la tarde. 

 

 

DÍA 5      LONDRES 

Por la mañana incluimos una visita panorámica de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la 

City, el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de visitar el valle del río 

Támesis, junto con el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citaremos en 

un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester Square, China Town 

y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación (este traslado podrá realizarse también 

el día anterior tras la llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar. 

 

DÍA 6      LONDRES 

Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 

lugares para recordar. 

 

DÍA 7      LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - DURHAM 

Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para 
admirar sus hermosos colegios mayores. Tras la hora del almuerzo seguimos a YORK, su 
catedral, su ambiente, sus murallas de origen romano, sus activas calles comerciales le 
dejaran un muy grato recuerdo. Tiempo para pasear. Tras ello seguimos hacia el norte. 
DURHAM. Llegada a esta hermosa pequeña ciudad medieval llena de vida con su catedral 
frente al castillo. 
 

DÍA 8      DURHAM - ALNWICK - EDIMBURGO 

Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pintoresca ciudad con hermosos jardines y su 

gran castillo medieval donde se rodó en parte la película de Harry Potter. Seguimos 

posteriormente a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos encontramos en la capital de Escocia 

y una de las ciudades más activas del norte de Europa; el centro monumental ha sido 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus 

empinadas calles, sus parques. Visita panorámica con guía local incluida. 

 

DÍA 9      EDIMBURGO - INVERNESS – LAGO NESS - FORT AUGUSTUS – GLASGOW 

Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por el norte de Escocia (las tierras altas 

escocesas). Incluimos la visita a una popular destilería de whisky; paso por la ciudad de 

INVERNESS en el norte de Escocia, ubicada muy próxima al misterioso LAGO NESS. Tras la hora 

del almuerzo incluimos la entrada en el castillo medieval de URQUHART desde donde 

embarcaremos posteriormente para dar un paseo en barco por las oscuras aguas del lago. 

Pasaremos por FORT AUGUS con sus sistema de esclusas y por FORT WILLIAM, turística ciudad al 

pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del Reino Unido. Regresamos hacia el sur por altas 

mesetas donde no es difícil contemplar la nieve y posteriormente contorneando el lago 

Lomond. GLASGOW, llegada al final del día. 

 

DÍA 10    GLASGOW – BELFAST - DUBLIN 

Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en Cairnryan embarcamos en ferry. Travesía 

hacia Irlanda del Norte. Llegada a BELFAST, capital de Irlanda del Norte, ciudad monumental 

que se encuentra superando su conflicto de religiones. Continuación hacia el EIRE (Irlanda). 

Llegada a DUBLÍN al final del día. 
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DÍA 11   DUBLIN 

Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los 

márgenes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad y las animadas calles del 

centro y caminamos en torno al Trinity College (en ocasiones, según horario de llegada a Dublín 

y la duración de la luz solar, la visita panorámica se podrá efectuar la tarde anterior). Tarde 

libre. 

 

DÍA 12    DUBLIN – CAERNARFON - LIVERPOOL 

Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. Tras travesía de aproximadamente 

entre dos y tres horas y media llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio 

de la Humanidad, junto al mar dominada por un imponente castillo. Tiempo para pasear y 

almorzar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los 

Beatles. 

 

DÍA 13    LIVERPOOL - STRATFORD - OXFORD – BARCO PORT SMAL  

Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos STRATFORD UPON AVON, la ciudad de 

Shakespeare. Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello viajamos a OXFORD, ciudad sinónimo 

de estudio y cultura, en sus colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y científicos. 

Continuamos posteriormente a PORTSMOUTH, donde embarcamos en moderno ferry hacia 

Francia. Noche a bordo en camarotes dobles con baño (acomodación en literas; les 

aconsejamos preparar un bolso de mano para la noche a bordo; el desayuno durante la 

travesía no se encuentra incluido). Nota: La travesía nocturna en ocasiones, por dificultades 

de disponibilidad, podrá modificar su itinerario. 

 

DÍA 14    BARCO PORT-SMAL - MONT ST MICHEL - FOUGERES - CHARTRES - PARIS 

Desembarcamos en Normandía, viajamos hacia el MONT SAINT MICHEL, extraordinario lugar 

con su abadía rodeada por el mar. Tras este punto conocemos FOUGERES, pequeña ciudad 

de Bretaña a los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo para pasear por sus calles 

adoquinadas medievales y almorzar. Continuamos a CHARTRES, una parada para admirar su 

magnífica catedral gótica. Continuamos hacia París. Llegada sobre las 20.30 hrs. Fin de nuestros 

servicios. 

 

 

Hoteles Previstos: 

Paris: NOVOTEL EST - BAGNOLET (****) 

Londres: IBIS LONDON EARLS COURT (***) 

Durham: MARRIOTT ROYAL COUNTY (****) 

Edimburgo: NOVOTEL EDIMBURGO PARK (****) 

Glasgow: PREMIER INN GLASGOW SOUTH (***) 

Dublin: BALLSBRIDGE HOTEL (***) 

Liverpool: NOVOTEL LIVERPOOL (****); 
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