
Día 1. Salida desde Ezeiza en vuelo de Bri�sh Airlines en vuelo directo a Londres.
Día 2. Londres. Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento y desayuno en el hotel 
Millennium Gloucester,  o similar.
Día 3. Londres. Por la mañana haremos una excursión Panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos 
los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la 
Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además  veremos 
el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End”: 
zona de teatros y restaurantes, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo 
de Historia Natural, Victoria & Albert, Museo de Ciencias y Na�onal Gallery. Esta excursión terminará en el 
Palacio de Buckingham hacia las 11:45 horas y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir esta 
magnífica ciudad. Alojamiento y desayuno en el hotel Millennium Gloucester, o similar.
Día 4 . Londres - Cambridge - York - Durham / Newcastle
Abandonamos Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie podrán 
admirar arquitecturas de diferentes épocas en los an�quísimos Colegios Universitarios. Proseguimos nuestro 
tour hacia la ciudad de York, donde tendremos �empo para efectuar un pequeño recorrido por sus encanta-
doras calles, y veremos su espléndida catedral, la mayor del norte de Europa. La siguiente visita es a la históri-
ca ciudad de Durham, conocida por su maravillosa catedral y también por su cas�llo, el cual está protegido 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Radisson Blu 
Durham, o similar.
Día 5. Newcastle / Durham - Alnwick - Edimburgo
Después del desayuno, saldremos hacia el norte en dirección al Cas�llo de Alnwick, impresionante cas�llo 
con cientos de años de historia y residencia oficial de los Duques de Northumberland, donde haremos una 
visita panorámica. Contemplaremos los escenarios donde se rodaron famosas películas como Harry Po�er, 
Elizabeth o Robin Hood. Con�nuaremos nuestra ruta a través de la costa Este hasta llegar a Edimburgo, 
almorzaremos y efectuaremos una panorámica de esta ilustre ciudad.  La capital de Escocia es conocida por 
su famosa Royal Mile, una avenida que comunica el Cas�llo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. En la 
noche tendrán la posibilidad de par�cipar en una cena escocesa amenizada por el folclore �pico escocés 
(opcional). Alojamiento y desayuno en el Express by Holiday Inn Edimburgo, o similar.
Día 6. Edimburgo - S�rling - Trossachs - Glasgow - Kilmarnock
Dispondremos de �empo libre durante la mañana para visitar las calles y museos en Edimburgo. Al medio día 
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saldremos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando por 
S�rling, Callander y los pasos de media montaña. También visitaremos una des�lería de whisky donde podrán 
observar el proceso de producción y degustar la famosa bebida nacional escocesa. Llegaremos a la tercera ciudad 
más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitec-
tura victoriana como por sus �endas. En Glasgow haremos un tour Panorámico antes de salir hacia Kilmarnock. 
Cena, alojamiento y desayuno en el Park Hotel Kilmarnock, o similar.
Día 7. Kilmarnock - Belfast - Dublin
Saldremos de Kilmarnock y tomaremos un barco para cruzar las aguas Irlandesas hasta llegar a Belfast, La Capital 
de Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para entender el presente 
de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró a Jonathan Swi� a 
escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos también por los murales pintados y entenderán las diferen-
cias entre los barrios protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el 
impresionante Museo dedicado a recrear la historia del Titanic, y tendremos �empo libre para el almuerzo. Pasa-
remos por las Montañas del Mourne para llegar a la tarde a Dublín, capital de la República de Irlanda, donde hare-
mos un tour panorámico de la ciudad. Visitaremos los principales atrac�vos de la ciudad: La Aduana, el Cas�llo de 
Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. 
Pasaremos también por la Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San Patricio. Alojamien-
to y desayuno en el Hotel Croke Park, o similar.
Día 8. Dublin - Clonmacnoise - Athlone - Galway
Después del desayuno viajaremos al Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por 
San Ciaran en el S IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde tendremos �empo libre para 
almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida como la “Ciudad de las Tribus”. Aquí hare-
mos un tour panorámico a pie para conocer las calles de Galway incluyendo El Arco de España, La Iglesia Protes-
tante y El Cas�llo de Lynch. También sabrán porque nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la úl�ma Cate-
dral Católica levantada en Irlanda en el 1965. ¡Galway �ene un ambiente tan especial que querrán volver! 
También tendrán �empo libre para recorrer su pequeño centro comercial. 
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Connacht o similar.
Día 9. Galway - Acan�lados de Moher - Limerick - Cork
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al Sur hacia los Acan�lados de Moher. 
Antes cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una importante extensión de �erra caliza 
protegida por la Unesco enfrente al Atlán�co. Al llegar a los Acan�lados de Moher, 200 metros de altura sobre el 
nivel del mar y 8 Km de extensión nos harán experimentar el sen�do de la libertad, pasaremos una hora reco-
rriéndolos y admirándolos. Luego pasaremos por la ciudad de Limerick, donde tendremos �empo libre para 
pasear por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al Condado de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con 
espectaculares paisajes, riqueza cultural y gastronómica, y una herencia histórica que puede compe�r con otras 
grandes ciudades de Irlanda. La producción de cebada convir�ó a Cork en una de las principales productoras de 
whiskey donde se encuentra la des�lería más famosa del país. Haremos un Tour panorámico por Cork pasando 
por lugares tan emblemá�cos como la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la men�ra y La Catedral  Protes-
tante de San  Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el impor-
tan�simo Puerto comercial, uno de los puertos más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco.
Alojamiento y desayuno en el hotel Imperial, Kingsley Hotel en Cork o similar.
Día 10. Cork - Roca de Cashel - Dublin
Tras el desayuno iremos a Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda, fue cedida al poder eclesiás-
�co y está ligada a mitologías locales de San Patricio, patrón de Irlanda. En este lugar Oliverio Cromwell, en 1647, 
termina con la matanza de 3000 personas. Tendremos �empo libre en Cashel para fotografiar la impresionante 
fortaleza y pasear sus calles. Con�nuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el 
resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad y la úl�ma oportunidad en el tour de hacer compras en �erras 
Irlandesas.
Alojamiento y desayuno en el Hotel Croke Park, Academy Plaza, Marlin Hotel Dublin o similar.



Día 11. Dublín - Conwy - Chester - Liverpool
En la mañana saldremos para el Puerto de Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de Irlanda hacia 
Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, aun protegido por sus murallas de defensa medievales, y tendremos 
�empo libre para el almuerzo. Después emprenderemos camino hacia Chester, la ciudad amurallada, para 
efectuar una pequeña panorámica. Más tarde con�nuaremos con una visita panorámica por Liverpool, cuna de la 
más famosa banda de rock: Los Beatles y capital Europea de la cultura en 2008. Liverpool también es lugar de uno 
de los puertos más grandes de Inglaterra. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Marrio� Liverpool o similar.
Día 12. Liverpool - Stra�ord - Cotswolds - Oxford - Londres
Nuestro circuito nos llevará hacia Stra�ord-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 �empo 
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 Millennium Gloucester, o similar.
Día 13. Londres
Día Libre. Contará con nuestras sugerencias para recorridos opcionales por la ciudad y alrededores.
Día 14. Londres
Día Libre. Contará con nuestras sugerencias para recorrer las tradicionales casas de compras como Harrods, 
Fortnum & Mason entre otras. 
Día 15. Londres
Día Libre. Úl�mo día completo en la ciudad. Contará con nuestras sugerencias para recorridos culturales como 
museos y teatros.  
Día 16. Londres
Dispondrá de �empo libre en Londres hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Heathrow para su 
vuelo de salida.
Día 17. Arribo a Ezeiza, Bs As, fin de los servicios.

Precio por pasajero base doble……….USD 4799 + USD 817 impuestos pais

IMPUESTO PAÍS: Solo lo pagan quienes abonen en $ pesos argentinos, quien paga en 
USD billetes o transferencias en USD NO PAGA IMPUESTO PAIS.

VUELOS DE BRITISH AIRLINES
BA 244  24 SEP    Ezeiza       Londres    sale 1330   llega 0645 +1   
BA 245  09 OCT   Londres   Ezeiza        sale 2225   llega 0820  +1



Incluye para pasajeros hasta 75 años 
cumplidos: cobertura de Universal  
Assistance, producto EXCELLENT BASIC  
con  cobertura de USD 100.000  (tope) y 
seguro de cancelación por USD 5000.

Incluye para pasajeros mayores de 75 años: 
cobertura de Universal  Assistance, producto 
EXCELLENT BASIC  con cobertura de USD 
100.000  (tope) y sin seguro de cancelación.
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NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
- Salida grupal acompañada por Marcos Tours y guías locales habla hispana.
- 15 plazas disponibles a la venta.
- Aéreos de Bri�sh Airlines, con 1 maleta de 23 kls para la bodega y 1 bolso de mano.
- Excelente Hotelería 3*** y 4 ****  muy bien ubicados!
- 14 Desayunos buffet  y 4 cenas incluida.
- Autobus ó minibús de lujo con aire acondicionado
- Entrada a una Des�lería de Whisky
- Entrada a los Acan�lados de Moher
- Entrada Museo del Titanic
- Fotos exteriores de la Roca de Cashel
- Tour Panorámico de Londres
- Entrada al Monasterio de Clonmacnoise
- Traslados de entrada y salida al Aeropuerto de Heathrow
- Ferry entre Escocia e Irlanda
- Ferry entre Irlanda y País de Gales
- Fotos exteriores del Cas�llo de Alnwick
- Seguro médico de Universal Assistance cobertura de USD100.000 con seguro de cancelación (hasta 75 años) Ver 
recuadro aparte
- Reunión pre viaje, con entrega de material y vouchers personalizados para cada pasajero

• Consultar precio en base doble y base single.
• Consultar amplia financiación con tarjeta de crédito.
• Para los pagos en efec�vos, se debe aplicar la percepción del 5 % de Afip Rg 3550, por lo cual  sugerimos 
transferencias bancarias o interbancarias para evitar el cobro de tal percepción.
• Pagos en Pesos Argen�nos $ al �po de cambio del día del pago.
• Salida grupal acompañada a par�r de 15 pasajeros viajando juntos. Caso de contrario en des�no acom-
paña Anglo Tour (totalmente en español), desde el inicio hasta el fin del recorrido. 
• Leer condiciones generales de ventas, en especial condiciones de cancelación, a disposición de  los 
pasajeros en nuestras oficinas o en nuestra web www.marcostours.com.ar Queda por entendido  la acep-
tación de las mismas por parte de todos los pasajeros al momento de contratar y  señar el presente viaje.
• Para inscribirse al presente tour es obligatorio completar la ficha de inscripción y detalles de servicios 
firmada por el �tular de la reserva o al menos por uno de los pasajeros en caso de matrimonio y/o pareja 
de viajeros.  

“SUGERIMOS LEER ATENTAMENTE LAS CONDICIONES GENERARLES DE VENTA DEL 
PRESENTE VIAJE Y PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE UNIVERSAL ASSISTANCE”


