RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Inglaterra y Escocia Clasic
Londres, Oxford, Liverpool, Ness, Edimburgo y más

Londres, Harrogate, Glasgow, Liverpool, Oxford, Chester, y más. Salida desde Madrid.
Barcelona y otros aeropouertos todas las semans del verano
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas
Transporte en autocar.
Guía local de habla hispana. Todas la explicaciones son en español.
1 noche de media pensión y 7 noches de alojamiento & desayuno
Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de Londres Heathrow( para los
aeropuertos de Gatwick, Stanted, Luton o Londres City consultar suplemento para el
traslado)
Panorámico de Londres
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Un clásico „Afternoon Tea? Inglés acompañado por una selección de sándwiches y
dulces
Entradas a una destilería de whisky, crucero por un lago en los lagos de los distritos y
el museo de los Beatles
Hoteles indicados o similares
Seguro básico

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Servicio de maleteros en el hotel, aeropuestos, etc.
Traslado al punto de partida del tour.
Este tour incluye el alojamiento en Londres
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches
Día 1.

Origen - Londres

Vuelos desde Origen, (también se vende sin vuelos). Llegada a Londres Heathrow y traslado al
hotel St Giles o Royal National. Alojamiento y desayuno en el hotel St Giles, Royal National o
similar.

Día 2.

Londres

Esta mañana haremos una introducción panorámica en autocar de Londres, incluyendo
paradas para fotos y cambio de guardia cuando opera. El tour incluye un paseo de orientación
por el oeste de Londres: zona de palacios, parques, diversión, comercio, museos y las galerías
destacadas. Paradas para fotografiar el parlamento, la abadía de Westminster, Big Ben y el
London Eye. Cambio de guardia (siempre que opere), parada en el palacio de Buckingham.
Visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair, Belgravia, ll “West End”: zona
de teatros y restaurantes y las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square.
El tour hoy terminara por el palacio de Buckingham hacia las 11:45 horas y tendran el resto del
dia libre en Londres para descubrir esta magnifica ciudad. Alojamiento y desayuno en el hotel
St Giles, Royal National o similar.
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Día 3.

Londres - Cambridge - York - Harrogate

Abandonamos Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de Cambridge donde, en un
recorrido a pie, podrán ser admirados sus antiquísimos Colegios Universitarios, muestra de la
más bella arquitectura de diferentes periodos. Proseguimos nuestro tour dirigiéndonos a la
ciudad de York, donde visitaremos su espléndida catedral, la mayor del norte de Europa, y
tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus más atractivas calles. Cena,
alojamiento y desayuno en el Hotel Holiday Inn, Cedar Court en Harrogate o similar.

Día 4.

Harrogate - Durham - Jedburgh - Edimburgo

Después del desayuno, viajamos hasta Durham para realizar una breve visita a esta histórica
ciudad. Proseguimos hacia el norte y nos adentramos en Escocia llegando a Jedburgh,
pequeño pueblo fronterizo que conserva los restos de una importante abadía benedictina 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 y efectuaremos una visita
panorámica de esta ilustre ciudad. Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena
escocesa amenizada por el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento y desayuno en el
Express by Holiday Inn Edimburgo, Capital, Premier Inn Edinburgh o similar.

Día 5.

Edimburgo - Stirling - Trossachs - Glasgow

Hoy tendremos la mañana libre en Edimburgo para visitar sus calles y museos. Sobre el medio
día saldremos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs. Pasaremos por Stirling,
Callander y los pasos de media montaña que nos ofrecen espléndidos paisajes. También
visitaremos una destilería de whisky donde podrán observar el proceso de producción y
degustar la famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, llegaremos a Glasgow. Alojamiento
y desayuno en el hotel Express By Holiday Inn Theatreland, Menzies, Thistle o similar.

Día 6.

Glasgow - Distrito de los Lagos - Liverpool

Durante la mañana haremos un Tour Panorámico por Glasgow, para más tarde dejarlo atrás
dirigiéndonos hacia el sur hasta llegar a Gretna Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso
por sus peculiares bodas, donde tendremos tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos
después de nuestra parada, ya en territorio inglés, hacia el Distrito de los Lagos, lugar de
inspiración de poetas y escritores ingleses. A la llegada a Windermere, les ofreceremos la
degustación de un clásico „Afternoon Tea? Inglés acompañado por una selección de
sándwiches y dulces antes de dirigirnos a tomar un crucero por el Lago Windermere. Después
viajaremos hacia Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles. Alojamiento y
desayuno en el Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel o similar.

Día 7.

Liverpool - Chester - Liverpool
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Saldremos hacia Chester, 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”, sus casas con fachadas de madera y su Catedral. También tendremos tiempo libre
para pasear antes de regresar a Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo y haremos una
Panorámica de Liverpool donde visitaremos la Catedral Metropolitana, la Catedral Católica, y
se podrá hacer una parada para visitar “The Cavern”, lugar desde el que Los Beatles saltaron
al estrellato. Desde la época de los Beatles, Liverpool ha encontrado un equilibrio entre honrar
a sus insignes hijos y promover el nuevo talento, llegando a alcanzar cifras astronómicas en la
música que ponen de manifiesto el impacto de Los Beatles. Una vez en el puerto podremos
visitar la zona del “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, una zona fascinante en la que 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 Mercure
Liverpool Atlantic Tower Hotel o similar.

Día 8.

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. Proseguimos 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.
Alojamiento y desayuno en el hotel Royal National o similar.

Día 9.

Regreso o noches extras

Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de
Heathrow para su vuelo de salida.

Día 998.

Mini BidGuía para Inglaterra y Escocia

Los ciudadanos del espacio Schengen solo necesitan el DNI para viajar a Inglaterra y
Escocia, pero siempre recomendamos viajar también con el pasaporte. Si procedes de un
país latinoamericano debes consultar si necesitas visado para entrar a Inglaterra o no.
Moneda en Inglaterra y Escocia: libra esterlina
El voltaje es de 230V y el enchufe utilizado es el de tipo G.
La diferencia horaria es de 1 hora menos respecto a España. Si en España son las 10:00
AM, en Inglaterra y Escocia son las 09:00 AM.
El prefijo en Inglaterra y Escocia es +44 y el número de emergencias es el 112.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Ibis Edinburgh Royal Mile
Categoría: 3EST
La excelente ubicación del hotel ibis
Edinburgh Centre Royal Mile le
permitirá estar situado en pleno centro
de la ciudad durante su estancia. Si se
encuentra aquí para ir de compras,
disfrutar de ocio nocturno, hacer
negocios o un poco de todo lo anterior,
nuestra moderna decoración, un cordial
personal, un suculento desayuno y
unas impolutas y modernas
habitaciones le garantizan la mejor
estancia posible a un precio muy
inferior al que se imagina.

Malmaison Glasgow
Categoría: 4EST
Este hotel está ubicado en una antigua
iglesia griega, que diseñó John
Stephens y se encuentra en el corazon
de la ciudad. A pocos minutos hay
tiendas y comercios excelentes, así
como los mejores restaurantes,
galerías de arte, teatros y salas de
conciertos reales.El hotel cuenta con
un total de 72 habitaciones, de ellas 8
suites. Dispone de un bar, un pub y un
restaurante. También ofrece una
terminal de Internet. Para completar
todas estas prestaciones, le ofrece
servicio de habitaciones y de
lavandería.Todas las habitaciones se
han renovado y disponen de un set
completo de artículos Malmaison, una
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cama enorme con sábanas egípcias, un
cuarto de baño con una ducha en la
que el agua cae en forma de cascada,
exclusivos utensilios de baño de Arran
Aromatics y secador de pelo. Además,
cuentan con una televisión con pantalla
de plasma, reproductor de DVD y de
CD, conexión a Internet, minibar,
calefacción central y teléfono de línea
directa. Las suites cuentan, además,
con luz tenue, vino y aperitivos.El hotel
tiene un gimnasio. Se pueden reservar
tratamientos de cuidado corporal. Un
destino muy popular para ir de
excursión es el lago Lomond, situado a
unos 20 minutos.Se invita a los
huéspedes a tomar un delicioso
desayuno en la cripta de la iglesia,
recién preparado al momento de
pedirlo.

Cairn Hotel
Categoría: 3EST
The Cairn, situated only minutes walk
from the town centre and Harrogate
International Conference Centre, offers
excellent value for money. We are
renowned for our extremely friendly and
efficient service, and are proud to offer
a warm 'home from home' atmosphere
where many guests return again and
again. Please note, accommodation
booked must be settled in full on arrival
at the hotel.

Mercure Liverpool Atlantic Tower
Hotel
Categoría: 4EST
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Este moderno hotel, con una ubicación
privilegiada en Liverpool, está situado a
las afueras del histórico Albert Dock,
reconocido por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Se
encuentra a un corto paseo del centro
de la ciudad, con su increíble variedad
de tiendas, museos y lugares de
interés. Los clientes de este hotel, ya
se encuentren de visita por negocios o
por vacaciones, se encontrarán en el
lugar perfecto para disfrutar de una
cómoda y relajante estancia. Todas las
habitaciones (estándar y deluxe)
disponen de servicio de café y té, WiFi, televisión LCD de pantalla plana y
refrescos, entre otros. El bar y el
restaurante ofrecen fantásticas vistas al
muelle y al río Mersey y sirven
gastronomía británica y europea
contemporáneas así como aperitivos y
comidas ligeras. Este establecimiento
es el punto de partida perfecto para
aquellos que deseen explorar esta
impresionante región.

Royal National
Categoría: 3EST
Este moderno hotel está situado a poca
distancia de las atracciones como el
Museo Británico, Covent Garden,
Oxford Street, Piccadilly Circus o
Regent Park. Es el hotel más grande
del centro de Londres, que ofrece más
de 1.600 habitaciones. Además hay 3
restaurantes, un bar y un acogedor pub
típico londinense. La estación de metro
de Russell Square está a sólo 2
minutos a pie y ofrece acceso a todas
las zonas de la ciudad.
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Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Se aplica el descuento señalado arriba en verde para compras hasta el 30 de marzo
Pasaporte en regla
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