
Base Doble/triple
USD 4.365 + USD 1.298 Imp.**

PRECIO por persona

Suplemento Single
USD 1.312 + USD 45 Imp.**

Consultar financiación 
con tarjetas de crédito

No incluye Impuesto País del 30%
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3.

94
5

NOTAS: *Salida grupal acompañada en base a 15 pasajeros mínimo. **Impuestos incluyen: Tasas e impuestos aéreos, I.V.A y gastos 
administrativos. Precios sujetos a modificación sin previo aviso. Precios de contado expresados en dólares estadounidenses. Para el 
pago en pesos argentinos (ARS) se tomará el tipo de cambio vigente al momento de realizar el pago. Este circuito contiene varias 
visitas a pie, tener en cuenta en caso que el pasajero presente alguna dificultad física. Los mayores de 70 años deberán presentar un 
certificado médico de aptitud fisica para realizar este itinerario. *** Consultar condiciones. Habitaciones triples: las mismas consisten 
en una habitación de tamaño doble o twin más una cama adicional tipo catre (roll-away) por lo cual las comodidades de las 
mismas son más reducidas. En el caso de ser tres personas adultas se recomienda alojarse en dos habitaciones (01 doble + 01 
single). Consultar condiciones generales que se encuentran a su disposición en www.jumping.com.ar

ITINERARIO INCLUYE
•   DIA 1: Buenos Aires / Londres
•   DIA 2, 3, 4: Londres
•   DIA 5: Londres / Stamford / York
•   DIA 6: York / Melrose / Rosslyn Chapel / Edimburgo
•   DIA 7: Edimburgo
•   DIA 8: Edimburgo / Inverness / Tierras Altas
•   DIA 9: Tierras Altas / Lago Ness / Glasgow
•   DIA 10: Glasgow / Belfast
•   DIA 11: Belfast / Athlone
•   DIA 12: Athlone / Galway / Cliffs of Moher / Limerick
•   DIA 13: Limerick / Kilkenny / Dublin
•   DIA 14: Dublin
•   DIA 15: Dublin / Holyhead / Liverpool
•   DIA 16: Liverpool / Stratford-Upon-Avon / Oxford / Londres
•   DIA 17: Londres / Buenos Aires
•   DIA 18: Buenos Aires

ENTRADAS A MONUMENTOS
segun itinerario

TRASLADOS AEROPUERTOS
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto

ALOJAMIENTO
15 noches de alojamiento con desayuno

EXCURSIONES Y VISITAS
- Londres Clásico
- Londres Histórico con Crucero por el Támesis
- Stamford, Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness. 
Glasgow, Belfast, Dublin, Liverpool, Oxford.
- Otras excursiones y visitas según itinerario.

PASAJE AÉREO
por British Airways en clase turista
Buenos Aires / Londres / Buenos Aires

ACOMPAÑAMIENTO
- Guia acompañante en destino de habla hispana
- Acompañante desde Buenos Aires 
durante todo el viaje (*)

11 COMIDAS

FERRY
Glasgow - Belfast
Dublín - Holyhead

REINO UNIDO
E IRLANDA11

COMIDAS

18
DÍAS

28/05
SALIDA

2020

ACOMPAÑADA

HOTELES PREVISTOS (o similares)

LONDRES: Melia White House
YORK: Holiday Inn York City Centre
EDIMBURGO: Marriott Courtyard / Holiday Inn Express
TIERRAS ALTAS: Aviemore Highlands / Grant Arms Hotel
GLASGOW: Millennium Hotel
BELFAST: Radisson Blu Belfast
ATHLONE: Athlone Springs
LIMERICK: Clayton Limerick
DUBLIN: Iveagh Gardens Hotel / North Star
LIVERPOOL: Novotel City Centre

Opcional Asistencia al Viajero Universal Value 
Cancelación Plus USD 3000 para esta salida: USD 164 ***

VUELODIRECTO



DÍA 1 – JUEVES 28 DE MAYO: BUENOS AIRES / LONDRES
Salida desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza en vuelo directo 
de British Airways con destino a Londres. Noche a bordo

DÍA 2 – VIERNES 29 DE MAYO: LONDRES
Llegada a Londres. Traslado desde el aeropuerto de Heathrow al hotel 
y tiempo libre en la ciudad. Alojamiento. Resto del día libre. Cena.

DÍA 3 – SÁBADO 30 DE MAYO: LONDRES
Desayuno. Excursión de medio día a Londres Histórico. Realizare-
mos un crucero por el río Támesis, veremos el famoso Puente de la 
Torre, pararemos para tomar fotos, entraremos en La Torre de 
Londres incluyendo las joyas de la corona, después continuaremos 
hacia “La City”, centro financiero de Londres, y podremos admirar 
los contrastes de esta parte de la ciudad donde los edificios más 
antiguos conviven con los más modernos.Tarde libre en la ciudad. 
Alojamiento.  

DÍA 4 – DOMINGO 31 DE MAYO: LONDRES 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, empezando por el ‘West End’ de Londres, veremos el Hyde 
Park, las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square, zonas 
residenciales y comerciales, el barrio de Westminster, pasando por 
el N° 10 Downing Street, residencia del Primer Ministro, la plaza del 
Parlamento con la espectacular Abadía de Westminster y el Palacio 
de Westminster donde se encuentra el famoso ‘Big Ben’. El tour 
termina en Covent Garden donde tendremos tiempo libre para el 
almuerzo (no incluído). Tarde Libre para disfrutar de la ciudad.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5 – LUNES 01 DE JUNIO: LONDRES / STAMFORD / YORK 
Después del desayuno viajaremos en dirección norte, donde 
pararemos en la pequeña ciudad medieval de Stamford, que fue 
muy importante comercialmente gracias a su posición estratégica. 
Aquí tendremos tiempo libre para almorzar y pasear por sus calles. 
Continuaremos nuestro tour hacia la ciudad de York, donde 
visitaremos su espléndida catedral  (entrada incluída), la mayor del 
norte de Europa, y tendremos tiempo para efectuar un pequeño 
recorrido a pie. Cena y alojamiento en el centro de York.

DÍA 6 – MARTES 02 DE JUNIO: YORK / MELROSE / ROSSLYN 
CHAPEL / EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia el antiguo asentamiento de Melrose, en 
Escocia. Tendremos tiempo para un paseo por sus encantadoras 
calles antes de dirigirnos hacia el pequeño pueblo de Rosslyn a las 
afueras de Edimburgo. Visitaremos la Capilla de Rosslyn (entrada 
incluída), con sus misteriosos bajorrelieves, que inspiraron a Dan 
Brown con su bestseller el Código da Vinci y donde se rodó la escena 
final de la película con Tom Hanks. Después de esta visita nos dirigire-
mos a Edimburgo. Cena y alojamiento en el centro de Edimburgo.

DÍA 7 – MIÉRCOLES 03 DE JUNIO: EDIMBURGO 
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de esta ilustre ciudad 
escocesa, veremos la famosa calle nombrada “Royal Mile”, conocida 
como la calle más relevante de Edimburgo ya que conecta el 
Castillo de Edimburgo (entrada incluida) y el Palacio de Holyrood, 
residencia oficial de la reina en Escocia. Tarde Libre con posibilidad 
de ingreso opcional al Palacio de Holyrood. Alojamiento. Por la 
noche también tendremos la opción de asistir a una cena tradicio-
nal escocesa con espectáculo.

DÍA 8 – JUEVES 04 DE JUNIO: EDIMBURGO / INVERNESS / 
TIERRAS ALTAS 
Después del desayuno partiremos hacia el norte de Escocia. 
Después de cruzar el espectacular puente de Forth Bridge parare-
mos en el precioso pueblo de Falkland, utilizado para rodar impor-
tantes escenas de la famosa serie TV Outlander. Continuaremos 
hacia St. Andrews, encantador pueblo medieval famoso por ser la 
cuna del Golf y tener la universidad más antigua del país. Visitare-
mos la imponentes ruinas de su catedral (entrada incluída). 
Después, seguiremos la ruta en dirección a Pitlochry para visitar 
una destilería de Whisky con degustación. Finalmente proseguire-
mos hacia el Hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 9 – VIERNES 05 DE JUNIO: TIERRAS ALTAS / LAGO NESS / 
GLASGOW 
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Entrada al castillo de Urquhart (incluída) a las orillas del Lago Ness, 
con opción de realizar un paseo en barco por el lago. Después de 
esta visita continuaremos por Fort Augustus hasta llegar a Fort 

William donde tendremos tiempo libre para comer y disfrutar del 
lugar. Proseguiremos hacia Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al Hotel, cena y alojamiento.

DÍA 10 – SÁBADO 06 DE JUNIO: GLASGOW / FERRY / BELFAST 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al puerto de Cairnryan 
donde tomaremos el ferry hasta Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Continuaremos hacia el norte para visitar la Calzada del 
Gigante, un espectacular paisaje natural formado hace 60 millones 
de años y que cuenta con más de 40.000 columnas volcánicas. 
Regresaremos a Belfast . Alojamiento y cena en el centro de Belfast.

DÍA 11 – DOMINGO 07 DE JUNIO: BELFAST / ATHLONE 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vista panorámica de 
Belfast, ciudad llena de propuestas culturales. Sus cuatro grandes 
distritos o ‘quarters’ (Cathedral, Titanic, Queen y Gaeltacht) se 
reparten los museos, pubs y galerías de arte. Tendremos tiempo 
libre con opción de entrar al Museo Titanic, Seis plantas que 
cuentan su historia y construcción, y la ciudad de Belfast. Por la 
tarde continuaremos hacia Athlone. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 12 – LUNES 08 DE JUNIO: ATHLONE / GALWAY / CLIFFS OF 
MOHER / LIMERICK 
Tras el desayuno, saldremos para visitar el Monasterio de Clonmac-
noise (entrada incluída), las ruinas de un monasterio medieval 
fundado en el siglo VI, de especial relevancia como centro de 
peregrinación. Luego viajaremos hacia Galway, al oeste de Irlanda, 
donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde recorre-
remos la región de Burren con su atmosférico paisaje lunar, donde 
pararemos para visitar los Acantilados de Moher (entrada incluída), 
los más majestuosos de Irlanda que caen sobre el Atlántico a una 
altura de 214 metros y se extienden por más de 8 km. Continuación 
hacia Limerick. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13 – MARTES 09 DE JUNIO: LIMERICK / KILKENNY / DUBLIN 
Desayuno y salida hacia Kilkenny, tendremos tiempo libre para disfru-
tar de esta encantadora ciudad medieval. Llegada a Dublin, y opción 
de realizar una visita a la fábrica Guinness donde podrán degustar su 
cerveza negra. Cena y alojamiento en el centro de Dublin.

DÍA 14 – MIÉRCOLES 10 DE JUNIO: DUBLIN
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad pasan-
do por la Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y la 
Catedral de San Patricio. Visitaremos el Trinity College (entrada 
incluída), la universidad más antigua de Irlanda, fundada por la 
reina Isabel I en 1952 y donde se encuentra el famoso “Book of 
Kells”. Tarde libre. Por la noche tendremos la opción de asistir a una 
cena tradicional Irlandesa con espectáculo.

DÍA 15 – JUEVES 11 DE JUNIO: DUBLÍN / FERRY / HOLYHEAD / 
LIVERPOOL 
Desayuno. Nos dirigiremos al puerto de Dublín para tomar el Ferry con 
destino Holyhead, situado en Gales, podremos disfrutar del bello paisaje 
de este país, pasaremos por el Castillo de Caernarfon donde pararemos 
para tomar fotos antes de proseguir hacia el este hasta llegar a la 
famosa ciudad de Liverpool, realizaremos una visita panorámica y 
admiraremos la ciudad que vio nacer a “Los Beatles”. Cena y alojamien-
to. Por la noche tendrán opción de entrar al famoso Cavern Club.

DÍA 16 – VIERNES 12 DE JUNIO: LIVERPOOL / 
STRATFORD-UPON-AVON / OXFORD / LONDRES 
Después del desayuno saldremos hacia la ciudad natal de Shakes-
peare, Stratford-Upon-Avon, pasearemos por esta pequeña pero 
encantadora ciudad donde podremos tomar fotos de la casa 
donde nació el famoso escritor, William Shakespeare. Continuare-
mos hacia Londres pero antes visitaremos Oxford, conocida como 
la ciudad de las agujas de ensueño. En ella se encuentra una de las 
universidades más prestigiosas del mundo, recorreremos sus 
encantadoras calles. Pasaremos por varios de sus Colegios universi-
tarios. Continuamos hacia Londres. Alojamiento.
Por la noche tendremos la opción de despedirnos de este maravi-
lloso viaje con un tour nocturno, donde veremos la ciudad ilumina-
da y disfrutaremos de una cena en un pub tradicional inglés.

DÍA 17 – SÁBADO 13 DE JUNIO: LONDRES / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto 
de Heathrow para embarcar en vuelo directo de British Airways con 
destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 18 – DOMINGO 14 DE JUNIO: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. 
FIN DE LOS SERVICIOS.

ITINERARIO


