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NOCHESDÍAS

¿EN QUE NOS 
DIFERENCIAMOS?
• Grupos acompañados desde Argentina por coordinadores exclusivos de Connecting Travel.
• Alojamiento en un castillo: Atholl Palace Hotel en las Tierras Medias (2 noches).
• 3 noches de alojamiento en cada una de las ciudades principales para conocerlas a
profundidad con visitas y entradas incluidas: Dublín, Edimburgo y Liverpool.

• Experiencia de whisky en Irlanda y en Escocia en las mejores destilerías con degustación.
• En Dublín, entrada al Book of Kells el “objeto más preciado del mundo occidental”.
• Crucero por el Lago Ness y su misterioso habitante, el Monstruo Nessie.
• Entrada al estadio de Liverpool y lo vamos a comparar con el estadio del
Manchester donde también tendremos el tour incluido.

• Excursión a Bath con entrada a los baños romanos,
Stonehenge y el Castillo de Windsor.

• En Londres vamos a poder disfrutar una de
las tradiciones inglesas más antiguas:
"la hora del té" en Fortnum & Mason ubicado
en Piccadilly Circus.
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01
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE EZEIZA

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 12 hs. para realizar el check in del vuelo 511 de Lufthansa 
con destino la ciudad de Dublín vía Frankfurt y horario de salida a las 16:45 hs. Noche a bordo.

02
DÍA 9 DE SEPTIEMBRE FRANKFURT / DUBLÍN

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y salida a las 15:40 hs. para llegar a Dublín, donde nos estará esperando el guía 
privado de habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.

03
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DUBLÍN

Desayuno. Comenzaremos el tour de Dublín, capital de la República de Irlanda fundada en 841 d.C por los colonos 
vikingos. Por la mañana, con nuestro bus y guía privado ya empezaremos en el centro de Dublín recorriendo O´Con-
nell Street y al final de ella, tendremos la primera visita del día: Trinity College y su imponente campus y el Book of 
Kells el “objeto más preciado del mundo occidental”, un manuscrito iluminado de los 4 Evangelios. ¡Tal vez la bibliote-
ca resulte familiar, y lo es! Ya que es la misma utilizada en las películas de Harry Potter.
Terminado el tour, y a pocas cuadras encontraremos las siguientes dos entradas del día. Primero, Dublinia + Christ 
Church, lugar sagrado para los vikingos, en ella verá como era la vida de estos temibles guerreros. Por último, St. Patrick´s 
Cathedral, la catedral más famosa de Irlanda fundada por el Patrono San Patricio. Regreso al hotel. Alojamiento.

04
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DUBLÍN

Desayuno. Este día recorreremos otra parte de Dublín, comenzando por la zona del Phoenix Park, conocido por ser 
el más grande y famoso de la ciudad. Ahora nos toca disfrutar de uno de los placeres más antiguos de Irlanda,  el 
whisky. Empezamos con la experiencia “Bow” en la Jameson Distillery donde aprenderemos de porque el Whiskey 
significa “agua de la vida” y también visitaremos la Guinness Storehouse en donde haremos un tour por la fábrica 
donde además tendremos incluida una pinta al terminar el recorrido en su bar terraza mirando al centro de Dublín. 
Alojamiento.

05
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DUBLÍN / BELFAST

Desayuno. Este día, dejaremos Dublín hacia el norte con nuestro bus y guía privado. En el camino, al poco menos 
de una hora, llegaremos a Monasterboice, ruinas cuyo origen se remonta al siglo V cuando San Buite, discípulo de 
San Patricia lo funda. El conjunto monumental está constituido por las ruinas de dos iglesias y una torre circular, pero 
lo más importante del conjunto son las cruces celtas. Al terminar la visita, cruzaremos la frontera imaginaria entre la 
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República de Irlanda e Irlanda del Norte. Al llegar a Belfast, la capital, haremos un City tour recorriendo sus Quartiers 
para terminar con la entrada a Titanic Belfast, museo y monumento dedicado al RMS Titanic.
Cena y alojamiento.
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San Patricia lo funda. El conjunto monumental está constituido por las ruinas de dos iglesias y una torre circular, pero 
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06
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE BELFAST / GLASGOW

Desayuno. Comenzaremos el día temprano por la mañana para hacer el tour más famoso de la costa norte de Irlanda. 
Nuestra primera parada serán los “Dark Hedges”, lugar de filmación de la saga de Game Of Thrones. Aquí, nos deten-
dremos a sacar fotos y recordar el King´s road. Procederemos a la costa para llegar a la Giant´s Causeway, declarado 
como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tendremos la entrada incluida al centro de visitantes y tiempo suficien-
te para recorrer algunos de sus “trails”. Esta calzada también ha sido lugar de filmación de la aclamada serie. Volveremos 
hacia el sur para llegar al puerto y tomar nuestro crucero hacia Escocia. El mismo llevará menos de 3 horas para llegar 
al puerto de Cairnryan. Aquí, nuestro bus y guía de habla hispana escoces, nos llevarán a descansar a nuestro hotel 
ubicado estratégicamente en Glasgow. Cena y alojamiento.

07
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE GLASGOW / TIERRAS MEDIAS

Desayuno. Luego haremos nuestro tour que comenzará en Glasgow. Pasaremos todo el día recorriendo sus princi-
pales atracciones. Comenzaremos con la coqueta Buchanan Street, para luego recorrer los claustros de la Universi-
dad. El puente del arco y río nos deslumbrarán con su belleza y por último, haremos la entrada al Kelvingroove Art 
Museum, museo con la colección de tapices más grande del mundo. Terminado el día, nos iremos hacia el norte por 
las tierras medias para llegar a nuestro castillo, el Atholl Palace Hotel. Cena y alojamiento.

09
DÍA 16 DE SEPTIEMBRE TIERRAS MEDIAS / ST. ANDREWS / EDIMBURGO

Será nuestro segundo desayuno en el imponente hotel. Luego, comenzaremos el regreso por las tierras medias 
hacia la capital de Escocia, Edimburgo. Haremos dos paradas estratégicas antes de llegar a la capital. La primera, 
será el pueblo de St. Andrews, uno de los más antiguos de Escocia con su famosa Universidad y Catedral. Haremos 
las visitas panorámicas de ambas. Siguiendo camino al sur, haremos la entrada al famoso castillo de Stirling. 
Lugar emblema de la independencia escocesa y de filmación de la famosa película Braveheart en donde un valiente 
William Wallace se enfrenta a los ingleses. Llegada al hotel en Edimburgo. Alojamiento.
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08
DÍA 15 DE SEPTIEMBRE TIERRAS MEDIAS / INVERNESS / TIERRAS MEDIAS

Comenzaremos la mañana con el increíble paisaje que nuestro hotel nos presentará. Luego del desayuno, haremos 
el tour de las tierras altas escocesas. Ya estando ubicados estratégicamente en las tierras medias, las distancias 
serán menos cansadoras. El tour hará la parada en el Urquhart Castle, ruinas históricas de lo que fue una de las 
defensas del norte de Escocia, quien ha recobrado fama por ser lugar de filmación de Game of Thrones. Ahí mismo, 
haremos el crucero en barco que nos llevará por el famoso Lago Ness y donde intentaremos conocer a su amigable 
monstruo “Nessi”. Llegaremos a la capital del norte, Inverness, una ciudad donde los lugareños nos harán sentir parte 
inmediatamente. En el regreso al Castillo de Atholl, haremos la parada en la Blair Athol Destillery donde haremos la 
Signature Experience y nos darán además una pinta de whiskey. Cena y alojamiento.

República de Irlanda e Irlanda del Norte. Al llegar a Belfast, la capital, haremos un City tour recorriendo sus Quartiers 
para terminar con la entrada a Titanic Belfast, museo y monumento dedicado al RMS Titanic.
Cena y alojamiento.



10
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE EDIMBURGO

Desayuno. Día libre para conocer la capital de Escocia. Alojamiento.

11
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE EDIMBURGO

Desayuno. Comenzaremos el día completo de Edimburgo, una vibrante ciudad, en donde sus barrios antiguo y nuevo 
nos mostrarán dos caras de una misma moneda. Recorreremos Princess Street, Old Town, New Town y alternaremos 
con las entradas al Edinburgh Castle,  antigua fortaleza erigida sobre una roca de origen volcánico ubicada en el 
centro de la ciudad y Palace of Holyrood house. A ambas atracciones las separa la famosa Golden Mile. Una milla 
tradicional en donde veremos la St. Giles Cathedral y el Museo de Edimburgo. Alojamiento.

12
DÍA 19 DE SEPTIEMBRE EDIMBURGO / LIVERPOOL

Desayuno. Hoy tendremos el tour de las tierras medias Inglesas. Nuestro bus y guía privado nos buscarán en nuestro 
hotel en Edimburgo para comenzar nuestro camino hacia el sur. A solo 40 minutos de la salida tendremos la primera 
entrada del día, La Rosslyn Chapel, originalmente capilla de San Mateo, es un templo de mediados del siglo XV situado 
en el pueblo de Roslin, Midlothian, Escocia. La capilla fue fundada por William Sinclair, I conde de Caithness, del clan 
SinClair, una familia noble escocesa descendiente de caballeros normandos. La capilla se ha vuelto particularmente 
famosa por ser la sede de filmación de la escena inicial de la película “El Código Da Vinci”.
Continuaremos el viaje hacia el sur y nos detendremos a almorzar (almuerzo no incluido) en el Distrito de los Lagos, 
lugar de las principales bodas del Reino Unido. Aquí, además, podremos visitar la “Tienda del Herrero”. Terminaremos 
con la llegada a Liverpool tierra de los Beatles y el Liverpool Football club. Cena y alojamiento.

13
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE LIVERPOOL

Desayuno. Comenzaremos el tour de la ciudad de Liverpool. Visitaremos de manera estratégica todas las principales 
atracciones como el famoso Albert Dock, la estatua de los 4 grandes, Penny Lane, y distintos lugares de inspiración 
para los Beatles. Haremos además el tour “Beatles Story”, un camino de más de una hora con objetos originales 
del legado de los 4 grandes. También visitaremos los Strawberry Fields, lugar emblemático para ellos y mencionado 
en sus canciones. Cena y alojamiento.
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14
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE LIVERPOOL

Desayuno. Este día, aprenderemos más de la “amistosa rivalidad” que tienen las ciudades de Liverpool y Manches-
ter. Primero, haremos la visita Stadium Tour al Liverpool FC. Aquí visitaremos el estadio del equipo considerado con 
“más hinchas” de todo el mundo. Al terminar, iremos hacia el este donde a solo 40 minutos, está la ciudad hermana 
de Manchester. Haremos el City tour recorriendo su ayuntamiento, catedral y parques y terminaremos con la visita al 
“Old Trafford”, es decir, al estadio del Manchester United. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

15
DÍA 22 DE SEPTIEMBRE LIVERPOOL / STRATFORD UPON AVON / OXFORD / BRISTOL

Desayuno. Seguiremos el tour hacia el sur. Primer destino, el pueblo de Stratford-Upon-Avon, un pequeño pueblo 
que fue el lugar de nacimiento, vida y muerte del dramaturgo inglés William Shakespeare. Aquí tendremos las entra-
das a sus casas para poder entender un poco más como era vivir en esa época en la campiña inglesa. Luego del 
medio día, llegaremos a la ciudad de Oxford, famosa por ser uno de los pueblos universitarios más famosos del 
mundo. Aquí, desde ya, se encuentra la Universidad homónima. Tendremos incluido el tour de la Bodleian Library 
de 30 minutos, famosa por ser lugar de filmación de la saga de Harry Potter. Al terminar viajaremos a Bristol. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

16
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE BRISTOL / BATH / STONEHENGE / LONDRES

Luego del desayuno y a pocos minutos llegaremos a una de las ciudades más coquetas de Inglaterra, Bath, conocida 
por sus termas naturales y la arquitectura georgiana del siglo XVIII. 
Haremos el city tour recorriendo sus calles y tendremos incluida la entrada a los baños Romanos. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia el este para visitar el megalítico monumento a Stonehenge. Construido entre el final del neolítico 
y principios de la edad del bronce, ha sido digno de admiración por siglos. Terminaremos con la llegada a nuestro 
hotel en el centro de Londres. Alojamiento.

17
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE LONDRES

Desayuno. Día libre para conocer Londres. Alojamiento.
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18
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE LONDRES

Desayuno. Este día haremos el tour completo de la ciudad de Londres. Aprenderemos por qué el dicho dice “Cuando 
un hombre está cansado de Londres, un hombre está cansado de la vida”. Esta ciudad nos deslumbrará en cada 
rincón. Haremos la visita del Hyde Park y el Buckingham Palace, para luego desembocar en la Abadía de Westmins-
ter y el Big Ben. Cruzando el Río Támesis, tendremos la entrada al London Eye, aquí nos embarcaremos en un vuelo 
que nos permitirá ver Londres desde las alturas. Tomaremos el crucero por el Río Támesis desde Westminster hasta 
la estación Tower. Aquí, estaremos en el emblemático Tower Bridge, de seguro un lugar para sacar las mejores fotos. 
Terminaremos el día con la visita a la Torre de Londres, aprenderemos de su sangrienta historia que se remonta hasta 
los tiempos de William el Conquistador y veremos además las joyas de la corona. Alojamiento.

19
DÍA 26 DE SEPTIEMBRE LONDRES / WINDSOR / LONDRES

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia el suroeste de Londres para hacer la visita al castillo más famoso del 
mundo, el Windsor Castle. Residencia de la reina y rey, como así también lugar de boda de los duques de Sussex 
Megan y Harry. Tendremos la entrada incluida y podremos recorrer sus majestuosos jardines. 
Volveremos a Londres en donde haremos un té premium en el famoso Fortnum & Mason ubicado en la zona de 
Piccadilly. Estaremos varias horas en lo que será una experiencia Culinaria que nunca olvidaremos. Alojamiento.

20
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE LONDRES

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Londres, salida del vuelo LH 915 con destino la ciudad de 
Frankfurt y esperamos el vuelo de conexión a Ezeiza.

21
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE EZEIZA

Llegamos a destino.
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EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 18 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 3* y 4* en
Habitación Standard y Atholl Palace.

• Régimen: con Desayuno + 8 cenas.
• Aéreo de Lufthansa en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Cruce en ferry Irlanda a Escocia.
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos con
asistencia de habla hispana.

• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana

• Dublín: Visita de la ciudad y entradas al Trinity College con el Book
of Kells, la Catedral de San Patricio, la Catedral de la Santísima
Trinidad de Dublín y el Museo de Dublinia.

• Experiencia de whisky en Irlanda: Entrada en la Jameson Distillery
y tour en Guinness Storehouse.

• Entrada al Monasterio de Clonmacnoise.
• Belfast: Entrada a la Calzada del Gigante y parada fotográfica en
Dark Hedges.

• Belfast: Visita de la ciudad con entrada al Titanic Quarter.
• Glasgow: Visita de la ciudad y entrada al Kelvingroove Art Museum.
• Inverness: Crucero por el Lago Ness.
• Experiencia de whisky en Escocia: Entrada al Blair Athol Destillery.
• Visita el pueblo de St. Andrews y entrada al famoso castillo
de Stirling.

• Edimburgo: Visita de la ciudad con la St. Giles Cathedral y el
Museo de Edimburgo y entradas al Edinburgh Castle y Palace
of Holyrood house.

• Entrada al Rosslyn Chapel y visita al Distrito de los Lagos.
• Liverpool: Visita de la ciudad y tour de los Beatles.
• Stadium Tour: Empezamos con la visita al estadio de Liverpool FC
y luego el estadio del Manchester United.

• Stratford Upon Avon: Visita panorámica de la ciudad y entrada a
3 casas de Shakespeare.

• Oxford: Visita a la Universidad y tour de la Bodleian Library.
• Bath: Tour por la ciudad y entrada a los baños Romanos.
• Stonehenge: Visita incluida.
• Londres: Visita guiada con Buckingham Palace, la Abadía de
Westminster, el Big Ben, crucero por el Río Támesis con entrada
al London Eye y la Torre de Londres donde veremos las joyas de
la corona.

• Londres: Excursión al castillo de Windsor y por la tarde haremos
un té premium en el famoso Fortnum & Mason.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Propinas no obligatorias.

• Suplemento de asistencia para pasajeros mayores de 70 años:
El suplemento asistencia al viajero pasajeros 71 – 85 años:
70 USD P.PAX (sin seguro de cancelación).

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

  (Según itinerario).
• Propinas obligatorias (guías y conductores)
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance –
Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.
Las condiciones generales de Universal Assistance:
https://www.universal-assistance.com/legacy/ua/files/ccggs_re
tail_la_v34_15jul2022.pdf
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TARIFAS POR PERSONA PAGANDO EN DOLARES

DETALLE DE VUELOS

USD 5152
+ usd 1390 imp.

DOBLE
USD 6626
+ usd 1390 imp.

SINGLE
USD 5152

+ usd 1390 imp.

TRIPLE

LH 511 08SEP  EZEFRA 1645 1100 09SEP
LH 980 09SEP  FRADUB 1540 1645 09SEP
LH 915 27SEP  LHRFRA 1730 2005 27SEP
LH 510 27SEP  FRAEZE 2140 0625 28SEP

Vuelos confirmados por Lufthansa sujetos 
a modificación y reconfirmación por la 
compañía aérea.

Los impuestos no incluyen: impuesto PAIS, ni Percepción RG 5232, ni Percepción RG 5272 
sobre servicios terrestres / aéreos aplicable a pagos en pesos (consultar)

DUBLÍN

BELFAST

GLASGOW

TIERRAS MEDIAS

EDIMBURGO

LIVERPOOL

BRISTOL

LONDRES

Croke Park Hotel

Leonardo Hotel Belfast City Centre

The Glynhill Hotel

Atholl Palace Hotel

Holyrood Hotel

Leonardo Hotel Liverpool

Mercure Holland House

Royal National Hotel

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

REQUISITOS DE VIAJE

• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres
para sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la
fecha de regreso a Argentina

• Vacunación Covid: Actualmente los países y aerolíneas
comprendidos en este itinerario no requieren certificado de
vacunación por COVID

https://www.doylecollection.com/hotels/the-croke-park-hotel
https://www.leonardohotels.co.uk/hotels/belfast/?utm_source=google&utm_medium=local
https://www.glynhill.com/
https://www.athollpalace.com/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/edimh-edinburgh-holyrood-hotel/overview/
https://www.leonardohotels.co.uk/hotels/liverpool/?utm_source=google&utm_medium=local
https://all.accor.com/hotel/6698/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.imperialhotels.co.uk/hotels/royal-national-hotel?utm_source=mybusiness&utm_medium=organic



