
MARAVILLAS DEL
REINO UNIDO

SALIDA

04 de junio de 2020

DURACIÓN

16 noches

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA

�
Londres, Stanford, York, Edimburgo, 
Inverness, Tierras Altas, Lago Ness, 
Glasgow, Belfast, Dublín, Galway, 
Kilkeny, Liverpool y Oxford.



SERVICIOS INCLUIDOS

• Pasaje aéreo Bahía Blanca / Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas.
• Bus especial directo desde Ezeiza a Bahía Blanca.
• Todos los traslados en Buenos Aires.
• 1 noche en Buenos Aires con desayuno hotel 4  .
• Pasaje aéreos Internacionales Buenos Aires/ Londres con Lu�tansa con escala en Frankfurt.
• Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 15 noches de alojamiento con desayuno bu�et en hotelería 3  superior y 4  .
• 6 cenas incluidas según itinerario York, Tierras Altas, Glasgow, Belfast, Athlone y Limerick.
• Alojamiento: 2 noches en Londres, 1 noche en York, 2 noches en Edimburgo, 1 noche en 
Tierras Altas, 1 noche en Glasgow, 1 noche en Belfast, 2 noches en Dublín, 1 noche en Galway, 
1 noche en Kilkenny, 1 noche en Liverpool y 2 noches en Londres.
• Ferry Cairnryan / Belfast. Y Ferry Dublin / Holyhead.
• Visitas Panorámicas de la ciudades de Londres, Edibumrgo, Glasgow, Belfast , Dublin y Liverpool.
• Entradas incluidas: Catedral de York, Capilla de Rosslyn, Castillo de Edimburgo, 
Catedral de St. Andrews, Castillo de Urquhart, Destilería de Whisky con degustación, Calzada 
del Gigante, Trinity College, Clonmacnoise y Acantilados de Moher.
• Visitas y excursiones según itinerario.
• Guías de habla hispana en Destino.
• Cena de integración previa al viaje.
• Cubre valija Viajamos con Vos
• Asistencia al viajero cobertura de USD 150.000 (para pasajeros de hasta 69 años inclusive).
Para mayores de 70 años cumplidos incluye cobertura de Usd 60.000.
• Acompañante desde Bahía Blanca con un mínimo de 20 pasajeros.

SALIDA

04 de junio de 2020
DURACIÓN

16 noches

RECORRIDO

Londres • Stanford • York • Edimburgo • Inverness • Tierras Altas • 

Lago Ness • Glasgow • Belfast • Dublín • Galway • Kilkeny • Liverpool • Oxford.

PRECIO FINAL POR PERSONA
EN BASE DOBLE EN 1 PAGO DESDE 

USD 5.810

PRECIO FINAL POR PERSONA
EN BASE SINGLE EN 1 PAGO DESDE 

USD 7.165

� �

ENCANTOS DE EUROPA



 DÍA 1 (JUEVES) 

�  BAHÍA BLANCA - BUENOS AIRES
Salida desde Bahía Blanca con vuelo AR 2645  a las 14:05 de Aerolíneas Argentinas. 
Llegada a Buenos Aires y traslado en privado hacia el Hotel en la Ciudad de Buenos Aires. Alojamiento.

 DÍA 2 (VIERNES) 

�  BUENOS AIRES - LONDRES
Desayuno. A la hora indicada traslado privado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
para abordar el vuelo Lufthansa LH 511 destino Londres (previa escala en Frankfurt). 

 DÍA 3 (SÁBADO) 

�  LONDRES
Llegada  a la ciudad de Londres, asistencia y traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

 DÍA 4 (DOMINGO) 

�  LONDRES
Desayuno. Por la mañana haremos una visita panorámica de la ciudad, incluyendo el West End, el Hyde Park, las 
plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square, zonas residenciales y comerciales, el barrio de Westminster pasando 
por el N° 10 Downing Street, la residencia del Primer Ministro, la plaza del Parlamento con la espectacular Abadía de 
Westminster y el Palacio de Westminster, donde se encuentra el famoso Big Ben. Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad con opción de hacer un tour histórico. Realizaremos un crucero por el río Támesis, veremos el famoso 
Puente de la Torre, pararemos para tomar fotos, entraremos en La Torre de Londres con las joyas de la corona y 
continuaremos hacia “La City”; el centro financiero. Allí podremos admirar los contrastes de esta parte de la ciudad 
donde los edificios más antiguos conviven con los más modernos. Alojamiento.

 DÍA 5 (LUNES) 

�  LONDRES - STAMFORD - YORK 
Después del desayuno viajaremos en dirección norte, con destino a la pequeña ciudad medieval de Stamford, que fue 
un importante centro comercial gracias a su posición estratégica. Aquí tendremos tiempo libre para almorzar y pasear. 
Continuaremos nuestro tour hacia la ciudad de York, donde visitaremos su espléndida catedral; la mayor del norte de 
Europa, y tendremos tiempo para hacer un pequeño recorrido a pie. Cena y alojamiento en el centro de York.

 DÍA 6 (MARTES) 

�  YORK - MELROSE - ROSSLYN CHAPEL - EDIMBURGO (AD) 
Desayuno. Salida hacia el antiguo asentamiento de Melrose, en Escocia. Allí tendremos tiempo para un paseo por sus 
encantadoras calles antes de dirigirnos hacia el pequeño pueblo de Rosslyn, a las afueras de Edimburgo. Visitaremos 
la Capilla de Rosslyn, con sus misteriosos bajorrelieves que inspiraron a Dan Brown en su bestseller El código Da Vinci 
y donde se rodó la escena final de la película con Tom Hanks. Después de esa visita nos dirigiremos a Edimburgo. 
Alojamiento en el centro.

�  ITINERARIO

0810 333 9859
Nikant Tour S.A. • H. Yrigoyen 355 (8000) Bahía Blanca
E.V.T. Leg. 8514 Res.672/08 Disp. 431/18 de Nikant Tour S.A. 
CUIT 30-68120283-4.

ENCANTOS DE EUROPA



 DÍA 7 (MIÉRCOLES) 

�  EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana visitaremos esta ilustre ciudad escocesa, a donde veremos la famosa calle Royal Mile; 
conocida como la más relevante de Edimburgo ya que conecta el Castillo (entrada incluida) y el Palacio de 
Holyrood; la residencia oficial de la reina en Escocia.
Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional al Puerto de Leith y visitar el Royal Yacht Britannia, que 
fue el hogar de la familia real cuando viajaba por el mundo. Alojamiento. Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional escocesa con espectáculo.

 DÍA 8 (JUEVES) 

�  EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS 
Después del desayuno partiremos hacia el norte de Escocia. Antes de cruzar el espectacular puente de Forth Bridge 
pararemos en el exterior de Hopetoun House; uno de los palacios nobiliarios más hermosos de Edimburgo, utilizado 
para rodar importantes escenas de la serie Outlander. Continuaremos hacia St. Andrews, un encantador pueblo 
medieval famoso por ser la cuna del golf y tener la universidad más antigua del país. Visitaremos las imponentes 
ruinas de su catedral. Después seguiremos en dirección a Pitlochry para visitar una destilería de whisky con degus-
tación. Finalmente llegaremos al hotel en Tierras Altas. Cena y alojamiento.

 DÍA 9 (VIERNES) 

�  TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - GLASGOW  
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago Ness, el más famoso de Escocia por la leyenda que cuenta que allí vive 
el monstruo Nessie. Como opcional se puede realizar un crucero que termina en el Castillo de Urquhart, con entrada 
incluida. Después de esta visita continuaremos por Fort Augustus hasta llegar a Fort William, donde tendremos 
tiempo libre para comer y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia Glasgow, con visita panorámica de la ciudad. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 DÍA 10 (SÁBADO) 

�  GLASGOW - FERRY - BELFAST   
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al puerto de Cairnryan, donde tomaremos el ferry hasta Belfast, la capital de 
Irlanda del Norte. Continuaremos viaje para visitar la Calzada del Gigante, un espectacular paisaje natural formado 
hace 60 millones de años que cuenta con más de 40.000 columnas volcánicas. Regresaremos a Belfast pasando por 
Dark Hedges, el ya famoso paraje de árboles entrelazados que sirvió para escenas de la serie Juego de Tronos. 
Alojamiento y cena en el centro de Belfast.

 DÍA 11 (DOMINGO) 

�  BELFAST – ATHLONE    
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vista panorámica de Belfast, ciudad llena de propuestas culturales. Sus 
cuatro grandes distritos o ‘quarters’ (Cathedral, Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los museos, pubs y galerías 
de arte. Tendremos tiempo libre con opción de entrar al Museo Titanic, Seis plantas que cuentan su historia y 
construcción, y la ciudad de Belfast. Por la tarde continuaremos hacia Athlone. Cena y Alojamiento en hotel.

 DÍA 12 (LUNES) 

�  ATHLONE – GALWAY – CLIFFS OF MOHER - LIMERICK    
Tras el desayuno, saldremos para visitar el Monasterio de Clonmacnoise, las ruinas de un monasterio medieval fundado 
en el siglo VI, de especial relevancia como centro de peregrinación. Luego viajaremos hacia Galway, al oeste de Irlanda, 
donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde Recorreremos la región de Burren con su atmosférico paisaje 
lunar, donde pararemos para visitar los Acantilados de Moher, los más majestuosos de Irlanda que caen sobre el Atlán-
tico a una altura de 214m y se extienden por más de 8 km. Continuaremos hacia Limerick. Cena y alojamiento en hotel.
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 DÍA 13 (MARTES) 

�  LIMERICK – KILKENNY - DUBLÍN     
Desayuno y salida hacia Kilkenny. Tendremos tiempo libre para disfrutar de esta encantadora ciudad medieval. 
Llegada a Dublin, y opción de realizar una visita a la fábrica Guinness donde podrán degustar su cerveza negra. 
Alojamiento en el centro de Dublín.

 DÍA 14 (MIÉRCOLES) 

�  DUBLÍN     
Desayuno. Realizaremos una panorámica de la ciudad pasando por la aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix 
y la Catedral de San Patricio. Visitaremos el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda, fundada por la reina 
Isabel I en 1592 y donde se encuentra el famoso “Book of Kells”. Tarde Libre. Por la noche también tendremos la 
opción de asistir una cena tradicional Irlandesa con espectáculo.

 DÍA 15 (JUEVES) 

�  DUBLÍN - FERRY - HOLYHEAD – LIVERPOOL      
Desayuno. Nos dirigiremos al puerto de Dublín para tomar el Ferry con destino Holyhead, situado en Gales, podremos 
disfrutar del bello paisaje de este país, pasaremos por el Castillo de Caernarfon donde pararemos para tomar fotos 
antes de proseguir hacia el este hasta llegar a la famosa ciudad de Liverpool, realizaremos una visita panorámica y 
admiraremos la ciudad que vio nacer a “Los Beatles”. Alojamiento. Por la noche tendrán opción de entrar al famoso 
Cavern Club (no incluido).

 DÍA 16 (VIERNES) 

�  LIVERPOOL - STRATFORD-UPON - AVON - OXFORD - LONDRES      
Después del desayuno saldremos hacia la ciudad natal de Shakespeare, Stratford-Upon-Avon, pasearemos por esta 
pequeña pero encantadora ciudad donde podremos tomar fotos de la casa donde nació el famoso escritor, William 
Shakespeare. Continuaremos hacia Londres pero antes visitaremos Oxford, conocida como la ciudad de las agujas 
de ensueño. En ella se encuentra una de las universidades más prestigiosas del mundo, recorreremos sus encanta-
doras calles. Pasaremos por varios de sus Colegios universitarios. Continuamos hacia Londres.Alojamiento.
Por la noche tendremos la opción de despedirnos de este maravilloso viaje con un tour nocturno, donde veremos la 
ciudad iluminada y disfrutaremos de una cena en un pub tradicional inglés.

 DÍA 17 (SÁBADO) 

�  LONDRES      
Desayuno en el hotel. Día libre en Londres para disfrutar a gusto de esta increíble ciudad. Alojamiento

 DÍA 18 (DOMINGO) 

�  LONDRES - BUENOS AIRES      
Desayuno en el hotel, y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Lufthansa LH 911 
de regreso hacia Buenos Aires (previa escala en Frankfurt). Noche en vuelo.

 DÍA 19 (LUNES) 

�  BUENOS AIRES - BAHÍA BLANCA      
Llegada a Ezeiza a las 06:40hs horas. Luego de realizar migraciones. y aduana, traslado inmediato 
en bus privado con destino final Bahía Blanca.

0810 333 9859
Nikant Tour S.A. • H. Yrigoyen 355 (8000) Bahía Blanca
E.V.T. Leg. 8514 Res.672/08 Disp. 431/18 de Nikant Tour S.A. 
CUIT 30-68120283-4.



FORMAS DE PAGO

ANTICIPO: USD 2.650 (con este anticipo se procederá a la
emisión del aéreo una vez reunidos 10 pasajeros).

NOTA SOBRE EXIGENCIA FÍSICA DEL CIRCUITO

Le informamos que este recorrido tiene una alta exigencia física, con paseos a pie de varias horas, 
esperas en los aeropuertos, subidas a escalinatas, con horarios exigidos. Es responsabilidad de 
cada pasajero considerar que cuenta con la aptitud física necesaria para este circuito. Por ello al 
momento de la confirmación de su viaje se le pedirá que complete una ficha medica en donde se 
le solicitara que indique su aptitud física y su consecuente aceptación de las condiciones informa-
das por parte de Coopeviajes.com

�

PAGO TOTAL

01/05/2020
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HOTELERÍA PREVISTA
• Día 1 y 2 | Sáb. y Dom. LONDRES Meliá White House Hotel 4  .
• Día 3 Lunes YORK Holiday Inn York City Centre 4  .
• Día 4 y 5 | Mar. y Miér. EDIMBURGO Marriott Courtyard 4  / Holiday Inn Express 3  superior.
• Día 6 Jueves TIERRAS ALTAS Grant Arms Hotel 4  / Aviemore Highlands 3  superior.
• Día 7 Viernes GLASGOW Millennium Hotel 4  .
• Día 8 Sábado BELFAST Radisson Blu Belfast 4  .
• Día 9 Domingo ATHLONE Athlone Springs 4  .
• Día 10 Lunes LIMERICK Clayton Limerick 4  .
• Día 11 Y 12 | Mar. y Miér. DUBLIN Iveagh Gardens Hotel 4  / North Star 4  .
• Día 13 Jueves LIVERPOOL Novotel City Centre 4  .
• Día 14 Viernes Y Sabado 15 LONDRES Meliá White House 4  .

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
• Pasaporte Argentino con vigencia mínima diciembre 2020.
• IMPORTANTE: Es responsabilidad de cada viajero la tenencia de un pasaporte vigente y requisitos necesarios. 
La empresa declina toda responsabilidad en caso de ser rechazado por alguna autoridad migratoria.

NOTA IMPORTANTE

Debido al evento de la Eurocopa 2020 que en algunas fechas se realizara en la ciudad de Londres, 
el hotel al final del tour puede variar y será similar categoria y ubicación que el de la primer estadía 
en Londres.



Nikant Tour S.A. • H. Yrigoyen 355 (8000) Bahía Blanca
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      CASA CENTRAL

H. Yrigoyen 355
(0291) 403 - 7500

�   ATENCIÓN ONLINE

0810 - 333 - 9859

�  consultas@coopeviajes.com

      SUCURSAL BBPS

Sarmiento 2153 - Local 124
(0291) 459 - 4165

CONTACTANOS POR

� (291) 470-0130

� �


