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TUI LONDRES

TUI EDIMBURGO
4 días / 3 noches

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Edimburgo
Desayuno. Hoy dispondrán de un billete de
autobús turístico para conocer los algunos
de los bellos y culturalmente ricos destinos
de Edimburgo. Experimente el gran mercado
histórico, Grassmarket en la Parada 3, ubicado justo en el centro del casco histórico, Old
Town. Descienda en la Parada 7 para aprender
todo acerca de la historia de Edimburgo en el
Museo Nacional de Escocia en la famosa calle
Chambers Street. A continuación en la agenda, en la parada 8, se encuentra John Knox
House, un magnífico edificio medieval que
data del siglo XV. Después, recomendamos
bajarse en la parada 9 para disfrutar de una
caminata por Canongate, en donde podrán
apreciar algunos edificios gloriosos, o en la
Parada 10 en Holyrood, en donde se puede
recorrer el parque real y visitar el Palacio de
Holyroodhouse. Alojamiento.

PRECIO DESDE

485 €

Día 3 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro. Nos adentraremos en el mundo del
whisky en la capital escocesa a través de la
“Scotch Whisky Experience”. El viaje a través
del mundo del whisky comienza a bordo de
una barrica que realiza un recorrido por las
diferentes etapas de la elaboración del whisky.
Mediante algunos vídeos podremos conocer el
proceso de elaboración. Después del ilustrativo paseo en barrica escucharemos las explicaciones de las diferentes áreas de Escocia que
producen distintos tipos de whisky, aprenderemos a diferenciarlos por su olor (algo difícil),
y se les hará entrega de un vasito para degustarlo. Para finalizar la visita podrán ver la
colección de whisky más grande del mundo,
compuesta por botellas de diferentes épocas
y formas muy peculiares. Resto del día libre.

4 días / 3 noches

PRECIO DESDE

599 €

Día 1 España / Londres
Salida en avión a Londres. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Londres
Desayuno. Hoy dispondrán de un billete de
autobús turístico para conocer los principales
lugares emblemáticos de la capital inglesa. Visite a la familia real en el palacio de Buckingham, déjese llevar en los almacenes Harrods,
y llévese algo para hacer picnic en Hyde Park
lejos del ajetreo y el bullicio. Súbase en la noria
de Londres o London Eye para ver a vista de
pájaro el impresionante skyline de la ciudad.
Alojamiento.

Día 3 Londres
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, presentación en el punto de encuentro para la realización de una de las actividades más “british”
que no se puede dejar de realizar en Londres.
Subiremos a bordo de uno de los famosos
barcos que recorren el río Támesis para poder
apreciar la arquitectura de edificios tan emblemáticos como la torre de Londres, mientras
degustamos un tradicional té británico de la
tarde acompañado de deliciosos aperitivos
dulces y salados. Alojamiento.
Día 4 Londres / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso a España. Llegada.

Día 4 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

SALIDAS 2021-2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

· Billete línea regular, clase turista “P”, con la compañía Vueling, con equipaje facturado incluido.
· 3 noches en los hoteles previstos o similares, en
habitación estándar en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. Primera, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en
privado.
· Visitas en servicio regular indicadas en el itinerario: billete autobús turístico de 24h y “Scotch
Whisky Experience”.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 53 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión).

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

· Billete línea regular, clase turista “Z”, con la compañía Air Europa, sin equipaje facturado.
· 3 noches en los hoteles previstos o similares, en
habitación estándar en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. Turista, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en
privado.
· Visitas en servicio regular indicadas en el itinerario: billete autobús turístico 24 horas, paseo
en barco de 1h 30 de duración y tradicional té
británico a bordo.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante 52 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión).

Lunes, sábados y domingos.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Edimburgo (3 noches)

Yotel Edinburgh (4*)

Jueves, viernes y sábados.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA
Londres (3 noches)
PRIMERA
Londres
(3 noches)

Royal National (3*)
Yotel London Clerkenwell / Thistle
Hyde Park (4*)

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categoría Primera: desde 70 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

