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Sur de Inglaterra y Escocia
UK, hogar de momentos increíbles, 9 días

Este circuito cubre los puntos esenciales de Gran Bretaña incluyendo las ciudades
más históricas y los paisajes más dramáticos. Con esta oferta no dirás que no
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Este circuito cubre los puntos esenciales de Gran Bretaña incluyendo las ciudades más
históricas y los paisajes más dramáticos. Nuestros circuitos por Escocia e Inglaterra
proporcionan todo lo necesario para conocer lo más importante del país.
Los vuelos con sus tasas
La garantía del líder de internet en opiniones positivas
Teléfono de asistencia 24 horas exclusivo viajeros Bidtravel
Transporte en autocar de lujo.
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Guía local de habla hispana. Todas la explicaciones son en español.
8 noches de Hotel.
1 en régimen de media pension (Desayuno+Cena)
8 desayunos
Desayuno Inglés/Escocés incluido.
Un clásico ‘Afternoon Tea’ Ingles acompañado por una selección de sándwiches y
dulces
Museo de los Beatles
Entrada a la Destilería de whisky.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Servicio de maleteros en el hotel, aeropuestos, etc.
Cualquier extra no especificado en el programa.
Traslado al punto de partida del tour.
Este tour incluye el alojamiento en Londres para dos noches, si necesitan reservar
más, nos lo pueden solicitar.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Holiday Inn Edinburgh
Categoría: 4EST
Este acogedor hotel urbano cuenta con
una tranquila ubicación en el centro de
la ciudad. Está muy cerca del zoológico
de Edimburgo y a unos diez minutos
del centro de la ciudad. En un radio de
cuatro kilómetros podrá encontrar una
gran cantidad de tiendas, comercios,
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bares, restaurantes y una animada vida
nocturna. A la misma distancia está la
estación central de ferrocarril. Podrá
llegar a pie sin ningún problema a una
parada de transporte público. El tiempo
de traslado hasta el aeropuerto es de
unos 25 minutos. A unos nueve
kilómetros está el mar y una estación
de esquí.Este hotel tiene 303
habitaciones repartidas en 5 plantas.
En el distinguido hall de entrada hay un
ascensor, un área de recepción abierta
las 24 horas del día, servicio de caja
fuerte y una acogedora cafetería. Parte
de las instalaciones de este edificio son
un bar y un restaurante climatizado.
Para la gente que viaje por motivos de
negocios, hay diferentes salas de
conferencias. En el hotel tiene a su
disposición conexión a Internet. Podrá
aparcar su vehículo en el aparcamiento
del hotel. Para completar todas las
prestaciones, se le ofrece servicio de
habitaciones y de lavandería.Las
cómodas y acogedoras habitaciones
tienen un cuarto de baño con ducha y
secador de pelo. Cada una de las
amplias y confortables habitaciones
está equipada con teléfono de línea
directa, televisión vía satélite, radio y
conexión a Internet. Parte del
equipamiento estándar son también un
minibar y una caja fuerte de alquiler, así
como calefacción central, cama doble y
menaje para preparar té y café.A un
kilómetro y medio de distancia ha un
campo de golf.Todas las mañanas se le
ofrece desayuno en forma de bufet. A
la hora de la comida y de la cena podrá
elegir un menú. Al realizar su reserva,
podrá hacerlo en régimen de media
pensión.
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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
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.
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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.

Ibis York Centre
Categoría: 2EST
Nuestros huéspedes podrán disfrutar
de mucho más que simplemente unas
asequibles tarifas. Nuestras 91
habitaciones están equipadas con
camas Sweet Bed, baños con ducha de
alta presión, escritorio y WIFI gratuito
con fibra óptica para mantenerse
conectado en todo momento. Además,
nuestro suculento desayuno ilimitado
servido todas las mañanas le permitirá
afrontar su ajetreado día con todas las
energías necesarias.

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
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compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Dado el inminente abandono del Reino Unido del resto de Europa, recomendamos viajar con pasaporte.
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