LONDRES → EDIMBURGO → GLASGOW → FORT
WILLIAM → GLASGOW
(14 DÍAS/ 12 NOCHES)

DÍA 01: LONDRES.
Llegada a Londres, transporte privado incluido Aeropuerto de LHR o London City. Ida al hotel, check in y tarde libre en Londres,
por la noche a descansar que empezaremos a seguir el camino de Harry Potter en UK.

DÍA 02: LONDRES.
Desayuno en el hotel. Este día tendremos nuestro ticket para el hop-on, hop-off abierto por 24 horas lo que nos permitirá
movernos y conocer Londres en sus clásicos buses doubledeckers. Diríjase al recorrido y vaya hacia la Torre de Londres, ahí,
descienda y entre a la Torre y descubra su peculiar (y sangrienta) historia (Entrada Incluida). Luego, enfrente de la Torre, estará
el puerto en su estación Tower, con su pase de hop-on, hop-off, podrá sin cargo hacer un crucero por el Río Támesis. Baje en la
estación Westminster, luego de apreciar Londres por 40 minutos desde el agua. Una vez aquí a tan solo 1 cuadra, cruce el
puente para tomar su vuelo en el London Eye (Ticket Incluido). El resto del día estará en la zona más céntrica de Londres y
podrá caminar hacia, Big Ben, Casa del Parlamento, Buckingham Palace, Piccadilly Circus y los Museos de Londres (El British y la
National Gallery).

DÍA 03: LONDRES.
Desayuno en el hotel. Gane energía ya que esté día iremos a los estudios de Warner Bros Harry Potter a conocer toda la magia
de su principal lugar de filmación. El tour lleva más de medio día. Regreso al hotel.
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DÍA 04: LONDRES / EDIMBURGO.
Desayuno en el hotel. Tendremos nuestro transfer en privado para llevarnos a la estación de tren y de ahí tomar el tren hacia
la capital de Escocia, Edimburgo. El tren será una increíble travesía de un poco menos de 5 horas recorriendo los paisajes de
Inglaterra. (Ticket de tren incluido en nuestro ticket de rail pass de 4 días flexible). En Edimburgo nuestro hotel estará en las
cercanías de la estación. Ida al hotel y check in. Tarde libre en Edimburgo.

DÍA 05: EDIMBURGO.
Desayuno en el hotel. Este día conoceremos por nuestra cuenta la capital de Escocia y tendremos paradas obligadas en nuestro
itinerario para entender más de Harry Potter. Victoria Street será una excelente oportunidad para ver los lugares de inspiración
de J.K Rowling. Luego, por qué no comer un pedazo de torta y tomar un café en The elephant House, un coqueto café de la
ciudad de Edimburgo donde J.K. Rowling manifestó escribió la saga que cambiaría la historia del mundo. Muy cerca de aquí
encontrará el George Heriot’s School utilizada como lugar de filmación en Harry Potter y la piedra filosofal en donde nuestros
queridos personajes siguen a Hagrid por un camino angosto y empinado!

DÍA 06: EDIMBURGO.
Desayuno en el hotel. Este día haremos un tour caminando temático de Harry Potter en la ciudad de Edimburgo. “Descubra el
lado más mágico de Edimburgo con un tour de 2 horas caminando y visitando los sitios en los que se inspiró J.K. Rowling para
su saga de Harry Potter”. Destacados:


Aprenda sobre la inspiración por el Diagon Alley y el Quidditch en Victoria Street donde además se ofrece
merchandising de Harry Potter;



Descubra donde está enterrado Lord Voldemort y los orígenes de Harry Potter;



Vea la Escuela original de Hogwarts – George Heriot’s Primary School;



Visité el café y hotel en donde J.k.Rowling escribió sus libros. The Elephant House Café & The Balmoral Hotel.
2

DÍA 07: EDIMBURGO.
Desayuno en el hotel. Seguiremos descubriendo porqué Escocia es tan importante para la saga de Harry Potter y porqué L.K.
Rowling se inspiró aquí para escribir los libros. En este día haremos un tour diario a Alnwick Castle, Northumberland Coast &
the Borders, el tour saldrá desde Edimburgo (regreso también a Edimburgo). Regreso al hotel.

DÍA 08: EDIMBURGO / GLASGOW.
Desayuno en el hotel. Seguiremos hacia el oeste a la ciudad hermana de Glasgow, usaremos el 2do día de nuestro ticket de rail
pass y en menos de una hora estaremos en Glasgow (Ticket de tren incluido en nuestro ticket de rail pass de 4 días flexible).
Tendremos el hop-on, hop-off por 48 horas y todo el día para recorrer está increíble ciudad con su puente, calle Buchanan,
ayuntamiento y catedral.

DÍA 09: GLASGOW.
Desayuno en el hotel. Haga uso del segundo día de hop-on, hop-off en la ciudad de Glasgow y descubra la Universidad de
Glasgow que creerá que es Hogwarts (cuando en realidad es un castillo en el norte de Inglaterra). Aun así es idéntica además
de contar con un aporte cultural único. Tendrá toda la tarde para recorrer el resto de Glasgow! Depende de su gusto puede ir
al Kelvingroove Art Museum que contiene la colección privada de tapices más grande del mundo.

DÍA 10: GLASGOW / FORT WILLIAM.
Desayuno en el hotel. Continuaremos haciendo uso de nuestro Brit Rail pass en el 3er día de 4 para ir desde Glasgow hasta el
mágico pueblo de Fort William. Esta travesía será rápida y sencilla, menos de 2 horas. Tendremos la tarde libre para conocer
Fort William, un pueblo ubicado entre lagos y montañas que nos deslumbrará con su paisaje.
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DÍA 11: FORT WILLIAM.
Desayuno en el hotel. Ha llegado lo que sea probablemente el momento más importante del tour. Diríjase al centro de Fort
William a la estación central de tren y aborde el tren a vapor Jacobite de Harry Potter!!! Sí! El mismo que se utilizó en las
películas! (Ticket incluido) La travesía será ida y vuelta hasta el pueblo de Mallaig en donde veremos un cartel peculiar en su
estación de tren “Esta es la estación más al oeste de todo el Reino Unido Continental”. En este recorrido pasaremos por arriba
del Viaducto de Glenfinnan, famoso en reiteradas escenas de Harry Potter. Al llegar a Mallaig pasado el mediodía el tren nos
permitirá almorzar y recorrer este pequeño pueblo pesquero por aproximadamente dos horas para volver por la misma vía
hasta Fort William. Cada viaje son aproximadamente 3 horas más las 2 horas en Mallaig para hacer un día completo en Fort
William.

DÍA 12: FORT WILLIAM / GLASGOW.
Desayuno en el hotel. Tendremos lamentablemente que emprender el regreso! Este día haga el recorrido opuesto desde Fort
William hacia Glasgow utilizando el 4to día del pase de tren que tiene. Luego al llegar a Glasgow será un buen momento para
realizar shopping y comprar los suvenires de su viaje (los recuerdos los tendrá por siempre en su memoria!).

DÍA 13: GLASGOW / REGRESO.
Desayuno en el hotel. Este día nos buscará nuestro transporte privado para llevarnos al Aeropuerto de Edimburgo a un poco
menos de 1 hora de Glasgow para emprender el regreso a casa!!

—————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS———————————
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EL PRECIO INCLUYE:

12 noches de alojamiento en hoteles 3* / 4* céntricos con Desayuno;
Bus privado para todos los días;
Guía de habla hispana para todos los días excepto en Harry Potter que hay que pedirlo;
24h City Sightseeing Bus in London (Hop-on, hop-off + Crucero Támesis Incluido);
Excursión a Warner Bros Studios;
BritRail GB Pass – disponible para 4 días flexibles;
Harry Potter tour caminando en Edimburgo;
Tour por el día a Alnwick Castle, the Northumberland Coast & the Borders;
48 hours hop-on, hop-off en Glasgow;
Entrada a Alnwick Castle (Entrada solo al Castillo);
City tour por Londres con entradas al London Eye y a la Torre de Londres;
Ticket de ida y vuelta en el tren a vapor Jacobite de Harry Potter;
Traslados de llegada y salida.
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