
 
 
 

 

GRAN BRETAÑA AL COMPLETO 
LONDRES- DURHAM- EDIMBURGO- KILMARNOCK- DUBLIN- GALWAY-CORK- LIVERPOOL 

 
SALIDAS VIERNES 2021 ABRIL 02 & 16, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 06, 20 & 27, SEPTIEMBRE 10 & 24, OCTUBRE 08 & 22, 
NOVIEMBRE 12 
ESTE CIRCUITO OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PASAJEROS 
 
DIA 01 LONDRES (VIERNES) 
Llegada al aeropuerto de Londres (Heathrow) y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02 LONDRES* VISITA PANORÁMICA 
Desayuno. Salida por la mañana para realizar una visita panorámica de la 
ciudad, 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 National Gallery. La visita terminará en el Palacio de 
Buckingham. Resto del día libre para seguir descubriendo esta magnífica 
ciudad. 
 
DIA 03 LONDRES                CAMBRIDGE                 YORK                DURHAM/NEWCASTLE 
Desayuno. Salida por la mañana de Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie podrán 
admirar la arquitectura de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguimos hacia la ciudad de York, donde 
tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles, y veremos su espléndida catedral, la mayor del norte 
de Europa. Continuaremos hacia la histórica ciudad de Durham, conocida por su maravillosa catedral y también por su castillo, el cual 
está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 04 DURHAM/NEWCASTLE                 ALNWICK                  EDIMBURGO  
Desayuno. Salida hacia el norte en dirección al Castillo de Alnwick, impresionante castillo 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 Potter, Elizabeth o Robin Hood. Continuacion a través de la costa Este hasta llegar a Edimburgo. Visita 
panorámica de esta ilustre ciudad. La capital de Escocia es conocida por su famosa Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo 
de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. Alojamiento. 
 
DIA 05 EDIMBURGO               STIRLING               TROSSACHS                GLASGOW               KILMARNOCK  
Desayuno. Tiempo libre. Al medio día salida para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes 
pasando por Stirling, Callander y los pasos de media montaña. Visitaremos una destilería de whisky con degustación de la famosa 
bebida nacional escocesa. Llegaremos a Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura 
victoriana como por sus tiendas. Realizaremos una visita panorámica antes de salir hacia Kilmarnock. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 06 KILMARNOCK                  BELFAST               DUBLIN * VISITA PANORÁMICA 
Desayuno. Salida para tomar 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 Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos por los 
murales pintados y entenderán las diferencias 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 tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos 
por las Montañas del Mourne para llegar por la tarde a Dublín, capital de la República de Irlanda. Visita panorámica de la ciudad, con 



La Aduana, el Castillo 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. Alojamiento. 
 
DIA 07 DUBLÍN                CLONMACNOISE                  ATHLONE                   GALWAY  
Desayuno.  Hoy viajaremos al Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV, 
situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta la ciudad de Galway conocida 
como la “Ciudad de las Tribus”. Visita panorámica a pie para conocer sus calles, El Arco de España, La Iglesia Protestante y El Castillo 
de Lynch. También sabrán porque nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda en el 
1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial que querrán volver! También tendrán tiempo libre para recorrer su pequeño centro 
comercial. CENA (Sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 08 GALWAY                 ACANTILADOS DE MOHER                LIMERICK                CORK  
Desayuno. Salida hacia el Sur hacia los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una 
importante extensión de tierra caliza protegida por la Unesco enfrente al Atlántico. Al llegar a los Acantilados de Moher, 200 metros de 
altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión nos harán experimentar el sentido de la libertad. Continuaremos a Limerick, donde 
tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta llegar al Condado de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza 
cultural y gastronómica, y una herencia histórica que puede competir con otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de cebada 
convirtió a Cork en una de las principales productoras de whiskey donde se encuentra la destilería más famosa del país. Visita 
panorámica pasando por la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral Protestante de San Finbar. Alojamiento. 
 
DIA 09 CORK                ROCA DE CASHEL                 DUBLIN 
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza del poder Real y Eclesiástico, donde Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la 
matanza de 3000 personas. Tiempo libre. Continuación a Dublín. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 10 DUBLIN                  CONWY                   CHESTER                      LIVERPOOL  
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Dublín para embarcar en el ferry y cruzar el mar de Irlanda hacia Gales. Visitaremos el bello pueblo 
de Conwy aun protegido por sus murallas. Tiempo libre. Continuación hacia Chester donde tendremos una pequeña visita panorámica 
de esta ciudad también amurallada y proseguiremos hacia Liverpool, cuna del famoso grupo de pop los Beatles. CENA (Sin bebidas) y 
alojamiento. 
 
DIA 11 LIVERPOOL                 STRATFORD                    COTSWOLDS                   OXFORD                    LONDRES  
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento del dramaturgo Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo libre. 
Proseguiremos a través de los pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford. Breve recorrido panorámico 
a pie para admirar sus magníficos colegios. Continuación a Londres. Alojamiento. 
 
DIA 12 LONDRES- SALIDA (BOLETO AÉREO NO INCLUIDO) 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Heathrow. Fin de los servicios. 
 
_______________________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

*ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS CON LA CONFIRMACION DEL CIRCUITO FINAL 2021* 
 

*** El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de 
reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su itinerario por 
cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde 

sean ofrecidas. *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRECIO POR PERSONA EN USD (DOLARES AMERICANOS): 
 
SALIDAS ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE & OCTUBRE 

BASE PRIMERA 

DOBLE USD 2,664.- 
SINGLE USD 3,766.- 

 
SALIDAS JULIO & AGOSTO  

BASE PRIMERA 

DOBLE USD 2,741.- 
SINGLE USD 3,881.- 

 
SALIDAS NOVIEMBRE  

BASE PRIMERA 

DOBLE USD 2,425.- 
SINGLE USD 3,373.- 

 
 

NO INCLUYE IMPUESTO P.A.I.S: Consulte con su agencia de viajes su aplicación según forma y moneda de pago 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO PRIMERA 
LONDRES 
DURHAM 

EDIMBURGO 
KILMARNOCK 

DUBLIN 
GALWAY 

CORK 
LIVERPOOL 

MILLENIUM GLOUCESTER // IMPERIAL 
RADISSON BLU DURHAM 

IBIS STYLES EDINBURGH // MARRIOTT HOTEL EDIMBURGO 
PARK KILMARNOCK // MERCURE AYR// HALLMARK IRVINE 

CROKE PARK // ACADEMY PLAZA // CLAYTON BURLINGTON 
CONNACHT HOTEL 

IMPERIAL HOTEL // KINGSLEY 
MARRIOTT LIVERPOOL 

 
** En la salida Del 23 Julio se el alojamiento será en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el Condado de Galway, o similar** 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Traslados de llegada y salida al aeropuerto principal de Londres (Heathrow) 
 11 noches de alojamiento en categoría prevista con desayuno 
 Comidas, según se mencionan en el itinerario (sin bebidas) 
 Cruce en Ferry entre Escocia e Irlanda 
 Cruce en Ferry entre Irlanda & Gales 
 Guía de habla hispana en destino 
 Visitas indicadas en el itinerario 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 BOLETOS AEREOS 
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.- por persona 
 IVA: 2% SOBRE SERVICIOS TERRESTRES.- por persona 
 GASTOS BANCARIOS: 3% SOBRE EL TOTAL.- por persona 
 Gastos Personales & Propinas 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Bebidas en las comidas 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero. Consultar!! 
 IMPUESTO P.A.I.S: Consulte con su agencia de viajes su aplicación según forma y moneda de pago 

 



INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 REQUISITOS PASAPORTE: Para el ingreso a Inglaterra, Escocia & Irlanda se requiere un mínimo 6 meses de vigencia 
en el pasaporte hasta la fecha de vencimiento y por ser Irlanda un país miembro de la Unión Europea se requiere 
contar con una Asistencia al Viajero que contemple una cobertura de al menos EUR 30.000.- (*) Información válida para 
pasajeros argentinos viajando con pasaporte argentino. Otras nacionalidades consultar, ya que los requisitos suelen variar. 

 PARA EL INGRESO A EUROPA SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE 
SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE 
SER NECESARIA.  

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) 
meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios 
de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la 
Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las 
embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, 
extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la 
documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con 
nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios terrestres en 
el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido por 
otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios 
pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o durante 
su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la 
llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en 
caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE LA 
TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de 
transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los 
mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al momento 
de la reserva. Cotizados en clase de reserva y línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían 
día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con 
nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para 
ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo 
las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base 
tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o monedas 
locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que componen el 
tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en 
los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá 
existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por 
éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de 
evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 



cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos 
hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, se 
considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las 
condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 
 

LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA ELLA SE 
ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ 

SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 
1282. 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttrav DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721. 
 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

