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Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa. Ponemos en sus manos 
la mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del merca-
do. Adicionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio 
grupal y completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Itinerarios & Visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada 
destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en 
sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y 
hora en los principales monumentos, como el Vaticano, el Museo del 
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de 
Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos 
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un equi-
po de profesionales altamente cualificados, con un profundo cono-
cimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante 
todo el viaje.

En nuestro producto exclusivo Hazlo Reducido, así como en algunas 
ocasiones para grupos con muy pocos viajeros, utilizamos minivan 
con expertos guías conductores que cuidarán de todos los detalles 
de su circuito. 

Autocares
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la 
mejor flota de autobuses de última generación, equipados con todo 
tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos.

Traslados
Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado ae-
ropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
El primer día es esencial, consulte todos los detalles de las caracterís-
ticas de los traslados en las páginas 18 y 19.

Hoteles & Ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su in-
mejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, para 
facilitarle las visitas a las zonas de interés. Además puede consultar 
el listado de hoteles alternativos en las páginas 22 y 23 del presente 
folleto.

Vive un nuevo concepto de 
viaje con nuestros servicios y 
transportes, donde logramos 
la mejor experiencia en tu 
circuito.

Pensando en ti



EUROPA 7

Comidas & desayunos
Muchos de nuestros itinerarios incluyen algunas comidas para su ma-
yor comodidad. Como novedad, en esta temporada hemos creado un 
paquete opcional de comidas incluyendo algunas experiencias gas-
tronómicas que le sorprenderán.

Todos los días se incluye un buen desayuno buffet continental, ex-
cepto el primer y el último día de viaje en el caso de que su vuelo sea 
muy temprano.

Cruceros
Hay una serie de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en 
un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de 
la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de duración, hasta 
auténticos cruceros de más de 18 horas por el Báltico en modernos 
y confortables buques, en los que el alojamiento será en camarotes 
interiores.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, en los precios de los itinerarios están in-
cluidas todas las tasas de ciudades que existen en este momento, 
excepto en Sicilia y Grecia, que las pagará directamente en viajero 
en destino.

Teléfono 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dis-
pondrá de un servicio telefónico las 24 horas del día por si surgiera 
cualquier incidencia: +34 649 440 697.
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Categorías
de producto

SPECIAL
TURÍSTICO

 Special Turístico
  Nuestra línea más asequible. Circuitos con precios y calidad ini-

gualables utilizando nuestro hoteles 3* y 4* con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los 

mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia 
y Alemania, que usan un criterio de clasificación diferente, se uti-
lizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

 Special “Premium”
  Circuitos con un gran cuidado en el diseño del itinerario. Cada 

día de viaje esta medido para que no perdamos ningún secreto 
de las rutas. Cuenta con una muy cuidada selección de hoteles 
con una ubicación precisa para cada viaje, siendo céntrica en las 
principales ciudades. Circuitos con un especial cuidado por la 
Gastronomía. Todos los días incluimos una comida y en alguna 
ocasión en viaje incluimos una especialidad gastro local, maris-
cos, sidrerías, arroces, etc.
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Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Paquete de Comidas a añadir a las 
que ya tuviera el circuito. Para que su viaje sea más 
cómodo y no tenga que preocuparse de nada, solo 
de disfrutar.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a través 
de su Agencia de Viajes un completo Paquete 
de Visitas que enriquecerán su viaje. Contará 
siempre con la asesoría y acompañamiento de 
nuestros guías para sacar el máximo partido a 
su circuito por Europa. Vea los detalles en cada 
itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. 

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

¡Diseña tu 
recorrido!
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Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. por eso, año 
tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y 
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes.

La opinión de nuestros clientes 
es nuestra razón de ser

La calidad hotelera y la calidad de los 
menús fue uno de los elementos más 
enriquecedores del viaje…

Ha sido sensacional poder visitar 
en las diferentes ciudades los 
monumentos sin espera, ya estaba 
todo reservado…

Ya es el tercer viaje que realizamos 
mi familia y yo con Special Tours y 
continuaremos viajando con ustedes. 
Todo fue estupendo y un ambiente 
familiar con el resto de los compañeros 
de viaje…

Tengo que agradecer no solo la 
profesionalidad, sino la amabilidad y el 
cariño del guía acompañante, que nos 
hizo sentirnos en familia…

Tranquilidad y organización perfecta, 
que ha hecho que nuestro viaje se 
convirtiese en un paseo inolvidable por 
Europa…
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Descuentos aplicables a los itinerarios base y a los paquetes adicionales indicados en cada 
programa. No se aplican en servicios adicionales ajenos al itinerario como noches extras, tasas, 
visados, etc.

.

Niños menores de 2 años:
Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla de bebé 
para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores 
del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los itinerarios 
en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebés, será 
de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.

Premio a 
la fidelidad
Queremos que se una a nuestro club 
de viajeros que repiten con nosotros.

5%
3A persona: 
Si viaja en habitación triple, una 
de las personas tendrá un 5% de 
descuento sobre el precio del 
viaje en habitación doble, salvo 
en programaciones que se hayan 
ofertado para habitación triple.

5%
Mayores: 
A las personas mayores de 65 
años les ofrecemos un descuento 
del 5% sobre el precio del viaje 
publicado.

15%
Niños menores de 12 años: 
Para niños menores de 12 años, 
que compartan habitación con al 
menos un adulto, ofrecemos el 
15% de descuento. (Máximo un 
niño por habitación y descuento 
no acumulable con el descuento 
de 3ª Persona).

3%
Descuento adicional: 
Si usted ha realizado algún viaje con nosotros 
en Europa en los últimos tres años, avísenos. 
Buscaremos su reserva anterior y obtendrá un 
3% de descuento adicional en su circuito, no 
siendo acumulable para ofertas especiales. 
Solicítelo al hacer su reserva en su Agencia 
de Viajes.

Para cada viajero
un descuento a su medida
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Wifi gratis en nuestros 
circuitos por Europa 

 Más de 250.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

 Cobertura del 98,7% en toda Europa

 Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

 Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

 Más velocidad!

 El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede 
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje 
desde el momento en que hace su reserva. por eso contamos con 
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio 
del viajero. 

Disponemos de las más novedosas app's, cada día más fáciles y con 
más ventajas para los pasajeros. en las redes sociales ya tenemos 
miles de amigos y otros nuevos que se unen día a día para compartir 
la magia del circuito con todos.

Para el pasajero 
 Su clave Wifi

 Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados

 Teléfono de asistencia 24 horas

 Compra de opcionales

 Control de calidad

 Contacte con su guía

 Y cada año nuevos avances

Nuestra APP. 
La mejor  
herramienta  
para su viaje. 

Para el guía  
en Circuitos Europeos
La más avanzada tecnología para facilitar el trabajo 
de organización de su guía para que pueda coordinar 
mejor y de forma permanente todos los detalles de 
su viaje. al mejor equipo de guías de todo Europa les 
hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún 
más su dedicación al pasajero.

App
y WiFi
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Cientos de viajes y servicios 
a un solo click de distancia
Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a 
esta variedad, este catálogo no contiene todas las posibilidades. 
Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en función de 
sus intereses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. 
Podrá acceder a todos los itinerarios, disponibilidad y tarifas en 
tiempo real. Esta información y el consejo de su Agente de Viajes 
de confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Comparta sus experiencias
con nosotros
Artículos sobre destinos con información práctica, las 
curiosidades y los secretos de los rincones más conocidos, 
útiles consejos viajeros, los mejores vídeos y fotografías 
de los lugares más top… Desde nuestros blog queremos 
invitarle a viajar con nosotros. ¡Le esperamos!

blog.specialtours.com

Web 
y Social Media

Cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial. 
Conéctese a nuestras redes sociales!
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Documentación necesaria 
circuitos europeos

Para los viajes propuestos en este catálogo, excepto los especificados 
más abajo, los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. 
en vigor; el cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la 
fecha de entrada. en cuanto a los españoles menores de edad, en caso 
de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se re-
comienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no 
es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para 
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una 
autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad compe-
tente cuando no viajen con sus padres o tutores.

Para los españoles en Rusia y Turquía es necesario el pasaporte (ver 
visados página 15).

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en 
vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la doc-
umentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes

• Los contratiempos aéreos durante el viaje (como retrasos, pérdidas de 
equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. Para su 
posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los 
mostradores de las compañías.

• En el caso que su circuito incluya trayectos de avión dentro de Europa, 
se incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de radio medio es habit-
ualmente de 20 kilos.

• Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 23 kilos 
por persona. si el equipaje es excesivo, no habrá espacio y no será 
posible su transporte, siendo cada pasajero responsable del pago de 
cualquier gasto extra por este motivo.

• Debemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pér-
didas, robos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje. 

• En el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, debi-
do a las especiales características de la hotelería europea, la acomo-
dación del tercer pasajero puede que sea realizada en un sofá cama 
o cama supletoria. Advertimos que, en algunas ocasiones, dichas 
habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas, con poco 
espacio para el equipaje. Igualmente, en algunos casos, y por disponi-
bilidad del hotel en un momento dado sobre ocupación, éste puede 
proporcionar una habitación compuesta por una cama matrimonial 
y una cama supletoria. No recomendamos una habitación triple para 
tres adultos.

• Los desayunos (buffet o excepcionalmente de tipo continental según 
cada hotel) puede que en algunos casos sean realizados en salas co-
munes habilitadas especialmente para grupos y que en algunos casos 
están en zonas diferentes a las utilizadas por clientes individuales que 
toman estos servicios de forma independiente.

• Las comidas incluidas serán menús turísticos fijos de acuerdo a la gas-
tronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión 
buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las 
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas 
especiales.

• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después 
de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena o excursiones, 
aún en el caso de estar incluidas.

• En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último 
servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

• Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares, general-
mente semanales, garantizando a realización de todos los servicios 
indicados, salvo circunstancias especiales y desconocidas en la fecha 
de impresión de este catálogo, no pudieran realizarse algunas de las 
visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, 
por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, si bien se 
intentará, reubicar en la medida de lo posible estas visitas, 

• En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de 
gran interés pero que no están incluidas en el precio del viaje. en caso 
de producirse alguna variación durante la temporada será informada 
a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un 
mínimo personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.

Información
de interés
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Rusia
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesari-
os para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran 
necesarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que 
pueda servirles como punto de referencia. 
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos: 
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de cualqui-
er viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte a su agencia 
de viajes).
Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por par-
te del viajero de los documentos necesarios a nuestras oficinas central-
es en Madrid. 
Durante los últimos meses se han producido varios cambios impor-
tantes en la forma de realización de estos trámites que han sido defini-
dos por el propio consulado Ruso en España y son por lo tanto de obli-
gado cumplimiento para obtener el visado correspondiente. 
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesarios 
para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran nece-
sarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que pueda 
servirles como punto de referencia.
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos.

La documentación que debe enviarnos debe incluir:

• Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir de 
la fecha de finalización del visado y al menos con dos páginas con-
tiguas en blanco.

• Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia de 
viajes)

• Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco.
• Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía on-line. 

 https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla 

junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos encargan-
do del resto, solicitud de invitación, envío al consulado, recepción del 
visado y envío a su agencia para entregar al pasajero, la solicitud no 
puede rellanarse a mano. 
A través de nuestra web www.specialtours.es le indicamos los pasos a 
seguir para rellenar dicha solicitud.
El precio del visado depende del tiempo que el pasaporte esté en el 
consulado:
Trámite normal: 12 días hábiles en poder de Special Tours: 95 €
Trámite urgente: 4 a 9 días hábiles en poder de Special Tours: 180 €
Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar a partir 
del día siguiente a la recepción en Special Tours del pasaporte. Pasado 
ese trámite, pasaporte y visado serán enviados por servicio de men-
sajería urgente a la agencia minorista donde podrá retirarlo. Si pasado 
el tiempo indicado no ha recibido su pasaporte de vuelta, siempre a 
través de su agencia minorista, háganos llegar un e-mail solicitando in-
formación a: visados@specialtours.com, indicándonos el localizador de 
la reserva y el día que se realizó el envío.
El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 mes 
aproximadamente. en ninguna circunstancia, el importe del visado será 
reembolsado en caso de cancelación del viaje. a la fecha de edición de 
este folleto se están produciendo cambios en la gestión de los visados 
aun sin determinar. en caso de algún cambio le informaremos a la hora 
de hacer su reserva.
Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros países 
deben consultar las condiciones correspondientes. 

Turquía
En Turquía es necesario el visado para ciudadanos españoles (otras na-
cionalidades consultar). La forma de obtener el visado es on-line con 
antelación a su viaje, ya que no se puede obtener directamente en los 
puntos de entrada al país.

Podrá conseguir este visado y ampliar información en la siguiente direc-
ción: www.evisa.gov.tr/es/

Cualquier duda consulte con su agente de viajes.

Visados
Rusia y Turquía
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Información
sobre vuelos

Muy importante

Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas de ta-
rifa generando precios y condiciones variables que cada día son más flexibles y 
que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas las compañías 
funcionan así y son mínimos los casos de precios fijos para toda la temporada.

Ofrecemos en cada itinerario de este catálogo un Precio desde que le servirá 
de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y tangible, con un 
origen de España fijo, con la tarifa más económica encontrada en el momento 
de edición del folleto (maleta no incluida).

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre la mejor opción aérea.

Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos desde 
su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas, elección de 
horarios… en definitiva, tendrá todas las opciones disponibles de vuelos que 
existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio será real en ese mo-
mento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas que no incluyan 
el trasporte de la maleta para que usted pueda elegir lo que más le interese en 
cada momento conociendo de inmediato las condiciones que esa tarifa obliga 
en cuanto a emisión, cancelación, pago, etc. 

En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito y 
el precio final con la combinación aérea que sea de su gusto.

A tener en cuenta

CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes clases que 
se indican con letras y que dependen de la disponibilidad de cada momento. 
El precio y las condiciones de este billete dependerán de la clase en la que se 
realice la reserva final.

EMISIÓN ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones de emisión in-
mediata o en un número de días concreto para la misma, debe saber que a 
partir de ese momento las condiciones de cambio de nombre o cancelación 
estarán sujetas a gastos. La parte terrestre seguirá los plazos habituales indi-
cados en nuestras condiciones generales. Pida esta información en su Agencia 
de Viajes. 

COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas incluye 
también las compañías denominadas LOW COST y que proporcio nan vuelos 
desde muchos aeropuertos españoles. en esta temporada, estos vuelos tam-
bién estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una compañía de LOW 
COST debe tener en cuenta que tienen condiciones especiales de emisión in-
mediata y que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte 
en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán incluidos 
siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos principales de las ciu-
dades de destino y no en aeropuertos secundarios. en caso de que el aterrizaje 
o despegue sea en un aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un suple-
mento que se informará a la hora de hacer la reserva.

TARIFA BÁSICA: También es cada vez más extendido reducir servicios dentro 
de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de maletas, existiendo 
tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo en cuenta a la hora de realizar su 
reserva y consulte con su agente de viajes si tiene dudas.

NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los nombres 
con los que se realice la reserva aérea deben ser exactamente los mismos 
que aparezcan en su documento de identidad o pasaporte. en caso contrario 
se le puede denegar el embarque y SPECIAL TOURS no se hará cargo de los 
costes que conlleve la emisión de un nuevo billete ni los gastos que ocurran por 
este hecho. Indique a su agente de viajes su nombre correctamente. INCLUSO 
UNA LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO por GARCÍA PUEDEN DENEGARLE EL 
ACCESO. 

TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el aero-
puerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del viaje siempre que se 
utilicen los aeropuertos referencia de las ciudades del origen o final del viaje. 
(Ver importante Información sobre este servicio en la página 6.)

Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte 
nuestra web www.specialtours.es. 

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.
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Precio flexible: 
Precios dinámicos

Hoy en día es una realidad que los precios, en todos los 
sectores, están cambiando continuamente, cambios de 
valor en las monedas, nuevas tasas, renegociaciones a la 
baja, eventos importantes en alguna de las ciudades del 
tour, ofertas temporales o puntuales, etc. Es por eso, que en 
Special Tours hemos decidido apostar por un precio flexi-
ble que sea capaz de ofrecer las mejores opciones en cada 
momento. 

El precio que indicamos en este folleto corresponde, por 
lo tanto, al mejor precio que hemos encontrado a la hora 
de la edición de este catálogo, para algunas salidas de la 

temporada baja de cada itinerario, y será nuestro precio ref-
erencial del mismo.

Para conocer el precio final de cada salida, podrá simple-
mente solicitar la fecha en la que realizará su viaje y le of-
receremos el precio exacto de esa salida en ese momento y 
siempre en las mejores condiciones para usted.

Nuestro equipo de contratadores está siempre atento para 
aprovechar las mejores condiciones posibles en cada mo-
mento y aplicarlas en la salida que usted decida viajar.

En Special Tours nos adaptamos a los nuevos tiempos bus-
cando siempre las mejores opciones para nuestros viajeros.

Compruebelo en www.specialtours.es y  
en su Agencia de Viajes.

Noches adicionales
Si usted lo desea podemos gestionarle las noches adicio-
nales antes de iniciar su circuito en Europa o una vez fina-
lizado. Siempre intentaremos utilizar el mismo hotel donde 
está alojado durante su circuito. 

Si usted reserva con nosotros la noche adicional incluire-
mos también el traslado al o desde el aeropuerto siempre 
que utilice aeropuertos principales. El número máximo de 
noches adicionales que podemos confirmar será de tres. 

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el 
guia llegará el día de incorporación del circuito sobre las 
19:00 horas (consulte los carteles informativos a su llega-
da). Hasta entonces disfrute de su tiempo libre.

Todos los precios y ciudades están 
disponibles en nuestra web.
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Acabo de aterrizar. 
¿qué debo hacer? 

1  Después de pasar los distintos controles de aduana o de 
seguridad del aeropuerto debe recoger su maleta, en caso de 
que haya facturado la misma.

2  Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall 
del aeropuerto donde se encontrará con nuestro transferista. 
Hasta entonces no habrá nadie de nuestra organización.

3  Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. Solo 
cartel Special Tours.

4  Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras 
indicaciones, horario de reunión con su guía, etc.

5  Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours 
y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de 
su habitación siempre que haya superado el horario indicado 
para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus maletas en 
la consigna del hotel. y podrá comenzar a descubrir la ciudad.

6  Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no 
llegará al hotel hasta media tarde.

7  Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi 
todos los hoteles donde se ofrece información de su viaje, del 
hotel, etc. 

El primer día 
es esencial 
Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para 
que usted pase unos días magníficos en Europa en nuestra compa-
ñía. en Special Tours creemos que el día de su llegada es esencial 
para el perfecto desarrollo del circuito. por eso le rogamos lea con 
atención esta información. 

Bienvenido
a Europa
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Frente a una incidencia, 
¿qué debo hacer? 

Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo pri-
mero es tranquilidad, pondremos toda nuestra organización a su 
disposición para que estas posibles incidencias sean solo anécdo-
tas sin importancia.

No llega mi maleta… He perdido el vuelo de conexión… No en-
cuentro al transferista… son las incidencias habituales que pue-
den suceder. NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias 
estará listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias 
(exclusivo para emergencias y durante los días del circuito).

No llega mi maleta
Es importante que realice una reclamación en el mostrador de 
pérdida de equipajes para poder recibir información más adelante. 
Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa ciudad para 
que se la envíen. Le darán un numero de reclamación que sera 
necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. 
Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo de espera que 
está fijado aproximadamente en 1:30 horas después de la hora 
del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar al 
transferista y avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro 
teléfono de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión
Si esto sucediese es importante que nos avise para poder 
enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es 
así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en caso 
contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de llegada 
y perderá el traslado.

No encuentro al transferista
Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde 
el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con el cartel 
de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no se mueva 
de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. Espere unos 
minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no le encuentra 
llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les daremos toda la 
información.

  Teléfono 
de emergencia: 
(+34) 649440697

Muy importante! 
Información 
sobre traslados 

Todos nuestros circuitos incluyen servicio de traslado. 
Los mismos se prestarán desde los aeropuertos prin-
cipales (relación de los mismos disponible en nuestra 
web) de cada ciudad publicada como inicio y fin para 
cada uno de los diferentes itinerarios de este folleto.

En el caso de que usted tenga noches adicionales en 
esas ciudades de inicio o fin de los circuitos y las mis-
mas sean confirmadas por Special Tours, los traslados 
se prestarán sin coste adicional.

Si la reserva tuviera inicio o fin en ciudades del recorri-
do diferentes a las publicadas como inicio o fin u otros 
aeropuertos diferentes a los indicados como principa-
les, los traslados serán cobrados a la tarifa vigente en el 
momento de la reserva de la ciudad indicada.

Para darle el mejor servicio posible, es muy importante 
consultar la información de las páginas 18 y 19.

Es imprescindible que ante cualquier incidencia conser-
ven y presenten a nuestro personal, cuando sea reque-
rida, la tarjeta de embarque (Boarding Pass) de su vue-
lo de llegada para poder verificar la llegada del mismo.
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Seguro de viajes: coberturas
Todos nuestros viajes incluyen un seguro para su tranquilidad, ya 
que SU BIENESTAR ES LO QUE MÁS NOS PREOCUPA. 

Consulte detalles en nuestra web: www.specialtours.es.

Viaje seguro
con
Special Tours
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Usted
es nuestra
prioridad

En Special Tours somos muy conscientes que la nueva situación obliga a modificar algunos de nuestros hábitos, incluidos 
nuestros viajes.
 
Apelando a esta realidad y a nuestra responsabilidad, nuestros técnicos actualizan de forma permanente la situación en cada 
uno de los países que visitamos en nuestros circuitos y seguimos todas las recomendaciones que indican tanto las autoridades 
locales como los organismos mundiales de Salud para preservar la máxima seguridad y disfrutar así del viaje como siempre hemos 
soñado. Como siempre hemos hecho.

Disfrute de su viaje con la máxima seguridad
Incluso lo mejor debe cambiar

Como no puede ser de otra forma, Special Tours solo contrata 
proveedores de máxima confianza y con la seguridad de que 
coinciden con nosotros en cuanto a responsabilidad con nuestros 
viajeros y todos ellos realizan y cumplen con los protocolos vigentes 
de seguridad de sus respectivos países. 
 
VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO



Reino Unido
Irlanda



Hoteles válidos para los itinerarios: M187, M188, M194, 
M260 y M202
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Novotel London West Ciudad 1ª
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Tierras Altas The Grant Arms  Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS

Hoteles válidos para los itinerarios: M190
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro  TurS
Tierras Altas Carrbridge Carrbridge Tur 
 Ben Wyvis Strathpeffer Tur
Fort William Imperial Centro Tur
Glasgow Jurys Inn Glasgow  Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª

Hoteles válidos para los itinerarios: M197X, M197, M198X 
y M198
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Dublín RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza  Centro  3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Ciudad 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Belfast Ramada by Wyndham City Centre Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Tierras Altas The Grant Arms  Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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DOMINGO: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para em-
pezar a conocer la ciudad. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reu-
nirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia 
de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde la 
calle principal o con un recorrido en barco “plat” por el 
río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. 
por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de 
las dos capitales de Britania, se trasladó hasta aquí para 
controlar el avance de sus legiones por estas tierras. El 
emperador Constantino el Grande fue coronado en esta 
ciudad. Durante la ocupación vikinga fue un importante 
centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik. 
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que po-
see una arquitectura espectacular, con construcciones 
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. 
Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exte-
rior de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande 
en estilo gótico del norte de Europa, después de la de 
Colonia, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin 
Hood y las famosas gates, calles típicas con estructura de 
roble. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. 
Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra, donde lagos y montañas 
se suceden salpicados de pueblecitos Realizaremos un 
paseo en barco por el Lago Windermere, el más impor-
tante y mayor de Inglaterra. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) y continuación a Liverpool, que se ha converti-
do en los últimos tiempos en un importante centro turís-
tico, bien por ser punto de partida para las excursiones a 
Gales, o atrayendo al viajero como el lugar que vio nacer 
a los Beatles y al ser una de las mecas del fútbol mun-
dial. Realizaremos una visita panorámica con guía local 

en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfield, 
St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, ST. Gerorge’s 
Hall, William Brown Street, Jardines de San Juan, área 
de las universidades, la catedral católica y la anglicana, 
el Barrio Chino y el renovado espacio de las Docklands. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en Conwy, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de este típico 
pueblo medieval recientemente declarado Patrimonio 
de la Humanidad, tiene el honor de albergar la calle más 
estrecha del Reino Unido. Seguimos camino atravesan-

Inglaterra y Gales
M187 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 

Palacio de Buckingham · Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M187 · Precio desde

980€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M187: 1.280 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de York y Liverpool.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Cambridge, Región de los lagos, Paseo en barco 
por el lago Windermere, Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford 
Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M187 1.080 / 1.380

1

2

1

Londres

York

Liverpool

Bristol

REINO UNIDO

1 + 1

Casa de William Shakespeare · Stratford upon Avon
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do parte del parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a 
Caernarfon, presidida por el castillo más famoso de Gales, 
ligado a la leyenda del Rey Arturo fue escenario de múlti-
ples batallas. Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Resto libre 
o visita opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles y 
los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, 
Mathew Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso 
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 

Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de East-
gate, construido en 1897 para la celebración del Jubileo 
de la Reina Victoria. Tiempo libre o visita opcional guia-
da de la ciudad Continuación a Stratford-upon-Avon. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la 
ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro his-
tórico con sus encantadoras casas de entramado de ma-
dera, típicamente inglesas, y disfrutar de la animación de 
sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación 
a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o excursión 
opcional visitas con guía local en la que conoceremos el 

exterior de los baños públicos romanos, sus edificios geor-
gianos y el exterior de su Abadía gótica. Continuación al 
círculo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 
años de antigüedad es considerado uno de los monumen-
tos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas teo-
rías dicen que era un templo, otras que era un observatorio 
astronómico o un calendario prehistórico por cómo está 
alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que cuan-
do lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos círcu-
los de piedra. Continuación a Londres. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Inglaterra y Gales
M187 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 
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DOMINGO: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos de la capital británica. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Igle-
sia de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde 
la calle principal o con un recorrido en barco “plat” por 
el río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17 
a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en 
una de las dos capitales de Britania, se trasladó has-
ta aquí para controlar el avance de sus legiones por 
estas tierras. El emperador Constantino el Grande fue 
coronado en esta ciudad. Durante la ocupación vikinga 
fue un importante centro geopolítico conocido con el 
nombre de Yorvik. Realizaremos una visita guiada de 
esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, 
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de 
los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro 
histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la 
segunda más grande en estilo gótico del norte de Euro-
pa, después de la de Colonia, la antigua Abadía ligada 
a la leyenda de Robin Hood y las famosas gates, calles 
típicas con estructura de roble. Continuación al hotel en 
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 

barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a 
Liverpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiem-
pos en un importante centro turístico, bien por ser punto 
de partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al 
viajero como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser 
una de las mecas del fútbol mundial. Para conocer gran 
parte de la ciudad realizaremos una visita panorámica 
con guía local en la que descubriremos: estadio de fútbol 
de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, cen-
tro financiero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, Jardines de San Juan, área de las universi-
dades, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino 
y el renovado espacio de las Docklands. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Gales, tierra cargada de histo-
ria y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de 
montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y la 
minería. Nuestra primera parada será en la población de 
Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de 
este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia 
hasta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por 
el castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del 
Rey Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo 
libre. Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita opcional, co-
nociendo el Liverpool de los Beatles, en la que conoce-
remos, los lugares relacionados con la banda: Docklands, 
Mathew Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso 
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pin-
ta. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de East-
gate, construido en 1897 para la celebración del Jubileo 
de la Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional; visita guiada de la ciudad 
Continuación a Stratford-upon-Avon. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de 
Shakespeare para conocer su centro histórico con sus en-
cantadoras casas de entramado de madera, típicamente 

Inglaterra, Gales y Londres
M188 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 

Stonehenge · Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

M188 · Precio desde

1.230€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M188: 1.640 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de York. Liverpool y Londres,.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Cambridge, Región de los lagos, Paseo en barco 
por el lago Windermere, Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford 
Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Vi-
sita con guía local Bath.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M188 1.375 / 1.785 1.360 / 1.770 1.505 / 1.915

1

2

1

Londres

York

Liverpool

Bristol

REINO UNIDO

1 + 3



REINO UNIDO E IRLANDA 27

inglesas, y disfrutar de la animación de sus zonas comer-
ciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua 
y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional visitas con guía local 
en la que conoceremos el exterior de los baños públicos 
romanos, sus extraordinarios edificios georgianos y el 
exterior de su espléndida Abadía gótica. Continuación al 
impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida).Todavía no se sabe para qué fue construido. Al-
gunas teorías dicen que era un templo, otras que era un 
observatorio astronómico o un calendario prehistórico por 
cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro 
es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre 
esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Ken-
sington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria 
and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes Ha-
rrods, todo ello en el entorno del auténtico pulmón de la 
ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por 
Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de las 
embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus y 
Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, las casas 
del Parlamento y el famoso Big Ben, para terminar en el 
Palacio de Buckingham. Tiempo libre o excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados en todo el 
mundo, siendo una de las residencias oficiales de la mo-
narquía británica desde hace 900 años. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional con guía local, London by 
Night en el que tomará un primer contacto con la noche 

londinense, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Lon-
dres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar dos intere-
santes excursiones opcionales. Por la mañana el London 
Eye, una de las atracciones turísticas más visitadas en el 
Reino Unido, la noria que nos ofrece inmejorables vistas 
sobre la ciudad y un paseo en barco por el río Támesis 
navegando por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tar-
de acompañados de un guía local realizaremos una visita 
opcional por barrios tan renombrados como Bloomsbury 
o Covent Garden además de visitar el interior del Museo 
Británico. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Inglaterra, Gales y Londres
M188 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 

Puente Pulteney y río Avon · Bath
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VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos de la capital británica. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido 
en bus para conocer los principales ítems de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde 
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Princi-
pe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias 
Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los cono-
cidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del au-
téntico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, 
Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfico 
Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. 
El 10 de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famo-
so Big Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham. 
Tiempo libre o excursión opcional fuera de Londres para 
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de 
las residencias oficiales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local, London by Night en el que toma-
rá un primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral de 
San Pablo, la City, ciudad financiera, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad si lo de-
sea podrá realizar dos interesantes excursiones opcio-
nales. Por la mañana el London Eye, una de las atraccio-

nes turísticas más visitadas en el Reino Unido, la famosa 
noria que nos ofrece inmejorables vistas sobre la ciudad 
y un paseo en barco por el río Támesis navegando por 
el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde acompa-
ñados de un guía local realizaremos una visita opcio-
nal por barrios tan renombrados como Bloomsbury o 
Covent Garden además de visitar el interior del Museo 
Británico visita obligada en cualquier viaje a Londres. 
Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia 
de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde la 
calle principal o con un recorrido en barco “plat” por el 
río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. 
por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de 
las dos capitales de Britania, se trasladó hasta aquí para 
controlar el avance de sus legiones por estas tierras. El 
emperador Constantino el grande fue coronado en esta 
ciudad. Durante la ocupación vikinga fue un importante 
centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik. 
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que po-
see una arquitectura espectacular, con construcciones 
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. 
Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exte-
rior de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande 
en estilo gótico del norte de Europa, después de la de 
Colonia, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin 
Hood y las famosas gates, calles típicas con estructura de 
roble. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. 
Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 
barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a 
Liverpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiem-
pos en un importante centro turístico, bien por ser punto 
de partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al 
viajero como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser 
una de las mecas del fútbol mundial. Para conocer gran 
parte de la ciudad realizaremos una visita panorámica 
con guía local en la que descubriremos: estadio de fútbol 

Londres, Inglaterra y Gales
M194 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 

Lago Windermere · Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

M194 · Precio desde

1.260€ 9 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M194: 1.670 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Londres, York y Liverpool.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Cambridge, Región de los lagos, Paseo en barco 
por el lago Windermere, Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford 
Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Vi-
sita con guía local Bath.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M194 1.405 / 1.815 1.390 / 1.800 1.535 / 1.945

1

2

1 3 + 1
Londres

York

Liverpool

Bristol
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de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, cen-
tro financiero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, Jardines de San Juan, área de las universida-
des, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el 
renovado espacio de las Docklands. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en la población 
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar 
de este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia has-
ta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el 
castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del Rey 
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre. 
Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá 
la posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el 
Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los luga-

res relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Ca-
vern donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de East-
gate, construido en 1897 para la celebración del Jubileo 
de la Reina Victoria. Tiempo libre para recorrer la ciudad. 
También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcio-
nal; visita guiada de la ciudad Continuación a Stratford-
upon-Avon. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo 
libre en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su 
centro histórico con sus encantadoras casas de entramado 
de madera, típicamente inglesas, y disfrutar de la anima-
ción de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Conti-
nuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para 
recorrer la ciuda. También, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional con guía local en la que conoceremos 
el exterior de los baños públicos romanos, sus extraordi-
narios edificios georgianos y el exterior de su espléndida 
Abadía gótica. Continuación de nuestro recorrido hasta 
el impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que 
con unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno 
de los monumentos más enigmáticos de la humanidad 
(entrada incluida).Todavía no se sabe para qué fue cons-
truido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras 
que era un observatorio astronómico o un calendario 
prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, 
lo que está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay 
algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación 
a Londres. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Londres, Inglaterra y Gales
M194 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 

Puente de los Suspiros · Cambridge
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JUEVES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Día libre. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. 
Glasgow es un importante centro económico, de ne-
gocios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. 
Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la 
Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el 
Clyde, el río que baña su centro urbano. Testimonio de 
aquellos tiempos son los edificios victorianos, entre los 
que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado 
en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su 
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno 
del río encontramos una interesante muestra de arqui-
tectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hy-
dro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, 
y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia 
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del 
famoso castillo (entrada incluida). Si queremos revivir 
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y 
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos 
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o 
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas 
(Highlands), tierras montañosas del norte, donde se con-
centra lo mejor de la cultura y el paisaje escoces. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre 
en la capital de las Tierras Altas. Si lo desea podrá rea-
lizar una interesante excursión opcional para conocer 
el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno de los 
símbolos más representativos de Escocia, donde rea-
lizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo de 
Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 

leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de 
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo 
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimbur-
go, la capital de Escocia, Atenas del Norte, Patrimonio de 
la Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas 
de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad 
reside en su centro medieval cargado de leyendas e his-
torias tremebundas, para conocer todas ellas le propone-
mos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que 
sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el 
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Mi-
lla Real, la distancia que separa El Castillo donde se 
fundó la ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del 
Parlamento escocés y los famosos Closed, en la ciudad 
nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo 
Georgiano, encontramos las clásicas plazas circulares 
con sus jardines privados, y desde las colinas podemos 
descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciudad y la 
Ría del Forth, destaca Calton Hill que además está sal-
picada de edificios clasicistas construidos para conme-
morar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional para conocer 
el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El castillo 
es el emblema de Edimburgo y el monumento más vi-
sitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la 
Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del des-
tino, una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques 
y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar 
lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la 
leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra, disfrutan-
do en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que 
forman parte de la histórica frontera entre Escocia e 
Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para cono-
cer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la 
Humanidad y considerada como el mayor y el más per-
fecto monumento del estilo normando en Inglaterra. Un 
lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues 
su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la 
saga Harry Potter y también fue utilizada en el mundo ci-
nematográfico como escenario para la película Elisabeth 
protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York. 

Esencias de Escocia, Inglaterra y Gales
M260 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres

Castillo de Conwy · Gales

SPECIAL
SELECCIÓN

M260 · Precio desde

1.695€ 10 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M260: 2.260 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Glasgow, Edimburgo. York y Liverpool.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Tierras Altas, Castillo de Stirling con entradas inclui-
das, Entrada y degustación a una destilería, Durham, Región 
de los lagos, Paseo en barco por el lago Windermere, Gales: 
Conwy, Caernarfon, Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Castillo de Edimburgo y la capilla de Rosslyn; Visita con guía local 
Bath.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M260 1.800 / 2.365 1.855 / 2.420 1.955 / 2.520
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Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo la ca-
pital del Imperio durante un par de años cuando Septimio 
Severo la convirtió en una de las dos capitales y se tras-
ladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones 
por estas tierras. Realizaremos una visita con guía local 
de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, 
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los 
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro his-
tórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda 
más grande en estilo gótico del norte de Europa, después 
de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de 
Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 
barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Li-

verpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiempos 
en un importante centro turístico, bien por ser punto de 
partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al viajero 
como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser una de las 
mecas del fútbol mundial. Para conocer gran parte de la 
ciudad realizaremos una visita panorámica con guía local 
en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfield, St. 
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero, 
ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, 
Jardines de San Juan, área de las universidades, la cate-
dral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el renovado 
espacio de las Docklands. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en la población 
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar 
de este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 

atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia has-
ta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el 
castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del Rey 
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre. 
Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá 
la posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el 
Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los luga-
res relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Ca-
vern donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, 
construido en 1897 para la celebración del Jubileo de la 
Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional; visita guiada de la ciudad Continua-
ción a Stratford-upon-Avon. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare 
para conocer su centro histórico con sus encantadoras ca-
sas de entramado de madera, típicamente inglesas, y dis-
frutar de la animación de sus zonas comerciales repletas 
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad 
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional visitas con guía local 
en la que conoceremos el exterior de los baños públicos 
romanos, sus extraordinarios edificios georgianos y el 
exterior de su espléndida Abadía gótica. Continuación al 
impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida).Todavía no se sabe para qué fue construido. Al-
gunas teorías dicen que era un templo, otras que era un 
observatorio astronómico o un calendario prehistórico por 
cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro 
es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre 
esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Esencias de Escocia, Inglaterra y Gales
M260 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres

Centro histórico · Edimburgo
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JUEVES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Día libre. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. 
Glasgow es un importante centro económico, de ne-
gocios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. 
Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la 
Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el 
Clyde, el río que baña su centro urbano. Testimonio de 
aquellos tiempos son los edificios victorianos, entre los 
que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado 
en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su 
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno 
del río encontramos una interesante muestra de arqui-
tectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hy-
dro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, 
y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia 
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del 
famoso castillo (entrada incluida). Si queremos revivir 
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y 
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos 
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o 
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas 
(Highlands), tierras montañosas del norte, donde se con-
centra lo mejor de la cultura y el paisaje escoces. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. tiempo libre 
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional para 
conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno 
de los símbolos más representativos de Escocia, donde 
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo 
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 

leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de 
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo 
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edim-
burgo, Patrimonio de la Humanidad y sin duda una de 
las ciudades más bellas de Europa. Uno de los grandes 
atractivos de la ciudad reside en su centro medieval car-
gado de leyendas e historias tremebundas, para conocer 
todas ellas le proponemos una excursión opcional Edim-
burgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el 
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla 
Real, la distancia que separa El Castillo donde se fundó la 
ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento 
escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fan-
tástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, en-
contramos las clásicas plazas circulares con sus jardines 
privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísi-
mas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth, des-
taca Calton Hill que además está salpicada de edificios 
clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre 
Napoleón. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional para conocer el interior del Castillo y 
la capilla de Rosslyn. El castillo es el emblema de Edim-
burgo y el monumento más visitado de Escocia, donde 
se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y 
la llamada piedra del destino, una auténtica reliquia. A 
solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la 
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio, 
ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Re-
greso a Edimburgo y tarde libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra, disfrutan-
do en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que 
forman parte de la histórica frontera entre Escocia e 
Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para cono-
cer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la 
Humanidad y considerada como el mayor y el más per-
fecto monumento del estilo normando en Inglaterra. Un 
lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues 
su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la 
saga Harry Potter y también fue utilizada en el mundo ci-
nematográfico como escenario para la película Elisabeth 
protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York. 

Esencias de Escocia, Inglaterra y Gales con Londres
M202 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres

Panorámica desde la estación · Durham

SPECIAL
SELECCIÓN

M202 · Precio desde

1.940€ 12 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M202: 2.620 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Glasgow, Edimburgo. York, Liverpool y Londres.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Tierras Altas, Castillo de Stirling con entradas inclui-
das, Entrada y degustación a una destilería, Durham, Región 
de los lagos, Paseo en barco por el lago Windermere, Gales: 
Conwy, Caernarfon, Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Castillo de Edimburgo y la capilla de Rosslyn; London by night; 
Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local 
Bath.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M202 2.160 / 2.840 2.125 / 2.805 2.350 / 3.030
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Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo la ca-
pital del Imperio durante un par de años cuando Septimio 
Severo la convirtió en una de las dos capitales y se tras-
ladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones 
por estas tierras. Realizaremos una visita con guía local 
de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, 
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los 
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro his-
tórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda 
más grande en estilo gótico del norte de Europa, después 
de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de 
Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 
barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Li-
verpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiempos 
en un importante centro turístico, bien por ser punto de 
partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al viajero 
como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser una de las 
mecas del fútbol mundial. Para conocer gran parte de la 
ciudad realizaremos una visita panorámica con guía local 
en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfield, St. 
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero, 
ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, 
Jardines de San Juan, área de las universidades, la cate-
dral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el renovado 
espacio de las Docklands. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en la población 
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar 
de este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia has-
ta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el 
castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del Rey 
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre. 
Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá 
la posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el 

Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los luga-
res relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Ca-
vern donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, 
construido en 1897 para la celebración del Jubileo de la 
Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional; visita guiada de la ciudad Continua-
ción a Stratford-upon-Avon. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare 
para conocer su centro histórico con sus encantadoras ca-
sas de entramado de madera, típicamente inglesas, y dis-
frutar de la animación de sus zonas comerciales repletas 
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad 
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional visitas con guía local 
en la que conoceremos el exterior de los baños públicos 
romanos, sus extraordinarios edificios georgianos y el 
exterior de su espléndida Abadía gótica. Continuación al 
impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida).Todavía no se sabe para qué fue construido. Al-
gunas teorías dicen que era un templo, otras que era un 
observatorio astronómico o un calendario prehistórico por 
cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro 
es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre 
esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido en 
bus para conocer los principales ítems de esta fascinante 
ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde encon-
tramos el Royal Albert Hall, el memorial del Principe Al-
berto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias Natu-
rales y el Victoria and Albert, muy cerca de los conocidos 
almacenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro 
recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, Belgra-

via barrio de las embajadas y el cinematográfico Mayfair, 
Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de 
Downing Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, 
para terminar en el Palacio de Buckingham. Tiempo libre 
o excursión opcional fuera de Londres para descubrir uno 
de los lugares más famosos de la tradición británica: El 
Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo, siendo una de las residen-
cias oficiales de la monarquía británica desde hace 900 
años. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las zonas 
más representativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City, 
ciudad financiera, etc.(Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad si lo desea 
podrá realizar dos interesantes excursiones opcionales. 
Por la mañana el London Eye, una de las atracciones tu-
rísticas más visitadas en el Reino Unido, la famosa noria 
que nos ofrece inmejorables vistas sobre la ciudad y un 
paseo en barco por el río Támesis navegando por el mítico 
río, origen de la ciudad. Por la tarde acompañados de un 
guía local realizaremos una visita opcional por barrios tan 
renombrados como Bloomsbury o Covent Garden además 
de visitar el interior del Museo Británico. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Esencias de Escocia, Inglaterra y Gales con Londres
M202 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres

Londres
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SÁBADO: EDIMBURGO
Llegada a Edimburgo y traslado al hotel. Tiempo libre 
para disfrutar de una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside 
en su centro medieval cargado de leyendas e historias 
tremebundas, para conocer todas ellas le proponemos 
una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin 
duda les sorprenderá. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el 
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla 
Real, la distancia que separa el Castillo donde se fundó la 
ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento 
escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fan-
tástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, en-
contramos las clásicas plazas circulares con sus jardines 
privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísi-
mas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth, des-
taca Calton Hill que además está salpicada de edificios 
clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre 
Napoleón. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional para conocer el interior del Castillo, 
emblema de Edimburgo y el monumento más visitado 
de Escocia, donde se encuentra entre otros la Capilla de 
Santa Margarita y la llamada piedra del destino, una au-
téntica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas 
se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de ma-
gia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda del 
santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras 
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente 

de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente 
Patrimonio de la Humanidad. Si hay algo que forme parte 
de la cultura escocesa esto es el Whisky, para conocer su 
proceso de fabricación y su sabor pararemos en una típi-
ca destilería, visita y degustación.Llegada a Inverness la 
capital de las Highlands, centro comercial y administra-
tivo, ciudad situada a orillas del río Ness (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas). y tiempo libre para pasear por la 
ciudad y contemplar el atractivo conjunto desde la colina 
del Castillo. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional para conocer el Castillo de Cawdor, 
magnífico ejemplo de arquitectura baronial, el castillo no 
es solo un monumento, es la residencia habitual de la 
condesa de Cawdor uno de los linajes más antiguos de 
Escocia, fue el cuartel general del clan de los Campbel. 
Continuación al hotel en tierras altas.Cena y alojamiento.

MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS 
ALTAS

Desayuno escocés. La primera parada será en el mítico 
Lago Ness (Loch Ness en escocés) tal vez el motivo de 
nuestra visita a Escocia. Haremos un paseo en barco 
hasta llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la 
lucha de los clanes, y la leyenda del monstruo que dicen 
habita en este lago y popularmente conocemos con el 
nombre de Nessie. Tras el paseo continuamos hacia el 
Wester Ross, descubriendo: Loch Maree, valles glaciares, 
sobrecogedores páramos, largas playas y frondosos bos-
ques, que la convierten en una de las regiones más bellas 
de Escocia, cerca de la costa se encuentran los jardines 
de Inverewe (entrada incluida) un sorprendente espacio 
natural que nos recuerda la obstinación de su fundador 
Oswood Makenzie, por conseguir un jardín botánico con 
plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo 
en restaurante. Seguimos camino por las tierras de Ross, 
y la última parada será para conocer las cascadas de 
Roggie, nos sorprenderá el color negruzco de sus aguas, 
lugar predilecto para los salmones que van allí a desovar. 
Regreso al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés Salida hacia el Kyle of Lochalsh y 
parada fotográfica frente al famoso Castillo de Eilean 
Donan, el cual se alza en una isla donde confluyen tres 
rías, un enclave de singular belleza que lo ha convertido 
en uno de los lugares más emblemáticos de las tierras 
altas escocesas, y en escenario de gran número de pe-
lículas. Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla 
del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica. Si-
guiendo la línea de las montañas Cuillins recorreremos 
la parte occidental de la isla hasta llegar a las Kilt Rocks, 
impresionantes acantilados cuya forma da nombre a la 

Todo Escocia
M190 >> Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

Panorámica de la ciudad · Edimburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

M190 · Precio desde

1.415€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M190: 1.975 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el 

último si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Glasgow y Edimburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Castillo de Stirling con entradas incluidas, Paseo en barco por 
Lago Ness, Entrada y degustación a una destilería, Isla de Sky, 
Wester Ross, Inverewe Gardens.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; Opcional New 
Lanark desde Glasgow.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M190 1.545 / 2.105 1.485 / 2.045 1.615 / 2.175
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típica falda escocesa. Emprendemos el camino de vuelta 
hacia la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey). ani-
mada población. Tiempo libre para comer. Si lo desea y 
las condiciones climatológicas lo permiten, podrá realizar 
una excursión opcional para conocer una colonia de focas, 
tomando un barco en el entorno de Dunvegan. Salida de 
la Isla de nuevo por carretera y llegada al hotel en Fort 
William. Cena en hotel y alojamiento.

JUEVES: :FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la lí-
nea de Loch Line, el lago que forma parte del Canal de 
Caledonia, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lá-
grimas por la triste historia que allí tuvo lugar un 13 de 
febrero de 1692, cuando fueron asesinados 38 miembros 
del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de 
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de 
las Trossachs. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling. 
Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si queremos 
revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar. 

Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de 
vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert de 
Bruce o William Wallace.(Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica 
con guía local de la ciudad de los negocios, universitaria y 
del diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante el siglo XIX 
fue protagonista de la Revolución Industrial, cuando todo 
se fabricaba en el Clyde, el río que baña su centro urbano. 
Testimonio de aquellos tiempos son los edificios victoria-
nos, entre los que destacan el Kelvingrove o el Ayunta-
miento, situado en George Square, auténtico corazón de la 
ciudad. De su pasado medieval destacamos la catedral, y 
en el entorno del río encontramos una interesante muestra 
de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el 
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la 
ciudad, y el Riverside Museum. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escoces y día libre para disfrutar de Glasgow, 
visitar sus museos o aprovechar para hacer compras. Si 

lo desea podrá realizar una excursión opcional a New La-
nark, ciudad museo situada a orillas del Clyde, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. La visita es una auténtica 
experiencia que nos traslada al Siglo XIX en pleno auge 
de la Revolución Industrial, cuando por iniciativa de 
David Dale se construyó una planta de manufactura de 
algodón gestionada por Robert Owen quien la convirtió 
en la más grande de Reino Unido. Visitaremos la escue-
la, el molino y el lugar donde vivían los trabajadores de 
la fábrica. Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo 
desea a modo de despedida por la noche podrá realizar 
una excursión opcional cena espectáculo para disfrutar 
de la tradición escocesa en lo que a bailes, música y co-
mida se refiere, podrá por fin degustar el típico “haggis”. 
Alojamiento.

SÁBADO: EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Todo Escocia
M190 >> Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

Puente de St. Greig sobre el Ness · Inverness
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VIERNES: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Dia libre a disposición del cliente o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional por la 
mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acom-
pañado de un guía local, visitando O’Connel Street, 
Grafton Street o el famoso barrio por Temple Bar, dis-
frutará porque comprobará que en Dublín la música 
es un elemento representativo, lo que es natural, pues 
grandes artistas como U2, o Sinead O’Connor empeza-
ron en esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas) 
alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Co-
noceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografiar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-

mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena 
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos 
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales 
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfru-
taremos de unas magníficas vistas sobre la escarpada 
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario ci-
nematográfico en más de una ocasión y que conservan la 
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino 
hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlan-
da, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación, recorreremos parte del Parque Nacional de 
Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al ho-
tel. Asistencia opcional a un espectáculo de música fol-
clórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliffs of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran par-
te del condado, para muchos donde perviven la esencia 
de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido transcurre en-
tre verdes colinas, espacios de pasto y caudalosos ríos 
y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la Abadía de 
Kylemore (entradas incluidas) un interesante conjunto 
arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un 
rico comerciante inglés como regalo para su esposa; sin 

Irlanda y Esencias de Escocia Il
M197X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo 

Tierras Altas · Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

M197X · Precio desde

1.935€ 11 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

May 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M197X: 2.575 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Dublín, Glasgow y Edimburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche de 
caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque na-
cional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en barco por 
el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore, Tierras Altas, Castillo 
de Stirling con entradas incluidas. Entrada y degustación a una 
destilería, Durham, Región de los lagos, Paseo en barco por el 
lago Windermere. Gales: Conwy, Caernarfon. Stratford Upon 
Avon, Bath, Stonehenge, Ferry Larne / Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Opcional paseo por la ciudad de Dublín 
con guía local; Castillo de Edimburgo y la capilla de Rosslyn.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M197X 2.090 / 2.730 2.045 / 2.685 2.200 / 2.840
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duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. A continua-
ción nos dirigiremos al único fiordo que podemos encon-
trar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo 
en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un 
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte 
llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - GLASGOW
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida). Este espacio natural que ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad, está conformado 
por enormes bloques de basalto hexagonales a modo de 
peldaños, que se van adentrando en el Océano Atlántico. 
Para explicar el origen de esta espectacular formación, 
nos remitiremos a la leyenda de los gigantes: Fionn Mac 
Cumhaill y Benandonner. Continuación a Larne donde em-
barcan los pasajeros que van a Escocia. Cruce en ferry de 
Larne a Cairnryan y continuación a Glasgow. Tiempo libre 
para conocer la animación de sus calles y el encanto de sus 
edificios. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. Glas-
gow es un importante centro económico, de negocios, 
ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. 
Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución In-
dustrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que 
baña su centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos 
son los edificios victorianos, entre los que destacan el Kel-
vingrove o el Ayuntamiento, situado en George Square, 
auténtico corazón de la ciudad. De su pasado medieval 
destacamos la catedral, y en el entorno del río encontra-
mos una interesante muestra de arquitectura contemporá-
nea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado 
en la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Mu-
seum. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Visita del famoso castillo (en-
trada incluida). Si queremos revivir grandes momentos del 
pasado, este es el lugar. Stirling y su castillo son espacios 
que evocan historias de vikingos y de grandes héroes es-
coceses, como Robert de Bruce o William Wallace. Tras la 

visita salida hacia Tierras Altas (Highlands), tierras monta-
ñosas del norte, donde se concentra lo mejor de la cultura 
y el paisaje escoces. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
para conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) 
uno de los símbolos más representativos de Escocia, don-
de realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo 
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de la 
vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo no? 
hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, 
la capital de Escocia, Atenas del Norte, Patrimonio de la 
Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas de 
Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside 
en su centro medieval cargado de leyendas e historias tre-
mebundas, para conocer todas ellas le proponemos una 
excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les 
sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el via-
jero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la 
distancia que separa El Castillo donde se fundó la ciudad 
y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y 
los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico con-
junto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las 
clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y des-
de las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas 
sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que 
además está salpicada de edificios clasicistas construidos 
para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional para 
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El 
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más 
visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la Ca-
pilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, 
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y mon-
tañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de 
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda 
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n
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SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Co-
noceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografiar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-
mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena 
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos 
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales 
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfru-
taremos de unas magníficas vistas sobre la escarpada 
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario ci-
nematográfico en más de una ocasión y que conservan la 
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino 

hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlan-
da, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación, recorreremos parte del Parque Nacional de 
Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al ho-
tel. Asistencia opcional a un espectáculo de música fol-
clórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliffs of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran 
parte del condado, para muchos donde perviven la 
esencia de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido trans-
curre entre verdes colinas, espacios de pasto y cauda-
losos ríos y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la 
Abadía de Kylemore (entradas incluidas) un interesante 
conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX 
por un rico comerciante inglés como regalo para su es-
posa; sin duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. 
A continuación nos dirigiremos al único fiordo que po-
demos encontrar en Irlanda, el de Killary, donde reali-
zaremos un paseo en barco a la vez que disfrutamos 
del almuerzo. Tras un agradable recorrido continuamos 
hacia Irlanda del Norte llegada a Londonderry. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - GLASGOW
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida), sin duda uno de los ítems en nuestro 
recorrido. Este espacio natural que ha sido declarado Pa-
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SPECIAL
SELECCIÓN

M197 · Precio desde

1.755€ 10 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M197: 2.310 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Dublín, Glasgow y Edimburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche de 
caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque na-
cional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en barco por 
el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore, Tierras Altas, Castillo 
de Stirling con entradas incluidas. Entrada y degustación a una 
destilería, Durham, Región de los lagos, Paseo en barco por el 
lago Windermere. Gales: Conwy, Caernarfon. Stratford Upon 
Avon, Bath, Stonehenge, Ferry Larne / Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Castillo de Edimburgo y la capilla de 
Rosslyn.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M197 1.890 / 2.445 1.865 / 2.420 2.000 / 2.555
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trimonio de la Humanidad, está conformado por enormes 
bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que 
se van adentrando en el Océano Atlántico. Para explicar el 
origen de esta espectacular formación, nos remitiremos a 
la leyenda de los gigantes: Fionn Mac Cumhaill y Benan-
donner. Continuación a Larne donde embarcan los pasaje-
ros que van a Escocia. Cruce en ferry de Larne a Cairnryan 
y continuación a Glasgow. Tiempo libre para conocer la 
animación de sus calles y el encanto de sus edificios. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. Glas-
gow es un importante centro económico, de negocios, 
ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. 

Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución In-
dustrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que 
baña su centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos 
son los edificios victorianos, entre los que destacan el Kel-
vingrove o el Ayuntamiento, situado en George Square, 
auténtico corazón de la ciudad. De su pasado medieval 
destacamos la catedral, y en el entorno del río encontra-
mos una interesante muestra de arquitectura contemporá-
nea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado 
en la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Mu-
seum. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Visita del famoso castillo (en-
trada incluida). Si queremos revivir grandes momentos del 
pasado, este es el lugar. Stirling y su castillo son espacios 
que evocan historias de vikingos y de grandes héroes es-

coceses, como Robert de Bruce o William Wallace. Tras la 
visita salida hacia Tierras Altas (Highlands), tierras monta-
ñosas del norte, donde se concentra lo mejor de la cultura 
y el paisaje escoces. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. tiempo libre 
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo de-
sea podrá realizar una interesante excursión opcional para 
conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno 
de los símbolos más representativos de Escocia, donde 
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo de 
Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la le-
yenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresaremos 
a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino visita-
remos una típica destilería de Whisky, el agua de la vida, 
para conocer el proceso de producción y ¿cómo no? hacer 
una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, Patrimo-
nio de la Humanidad y sin duda una de las ciudades más 
bellas de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciu-
dad reside en su centro medieval cargado de leyendas e 
historias tremebundas, para conocer todas ellas le propo-
nemos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que 
sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la 
zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la dis-
tancia que separa El Castillo donde se fundó la ciudad y 
el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y 
los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico con-
junto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las 
clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y des-
de las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas 
sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que 
además está salpicada de edificios clasicistas construidos 
para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional para 
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El 
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más 
visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la Ca-
pilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, 
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y mon-
tañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de 
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda 
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n
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VIERNES: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Dia libre a disposición del cliente o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional por la 
mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acompa-
ñado de un guía local, visitando O’Connel Street, Grafton 
Street o el famoso barrio por Temple Bar, disfrutará por-
que comprobará que en Dublín la música es un elemento 
representativo, lo que es natural, pues grandes artistas 
como U2, o Sinead O’Connor empezaron en esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografiar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-
mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena 
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
Condado de Kerry. Comenzamos en la Península de Din-
gle, donde los espacios naturales son los grandes prota-
gonistas de nuestro viaje, disfrutaremos de unas magní-
ficas vistas sobre la escarpada costa irlandesa, lugares 
que han servido de escenario cinematográfico en más 
de una ocasión y que conservan la esencia de la cultura 
gaélica irlandesa. Seguimos camino hasta Killarney, el 
centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido 
de inspiración a poetas y escritores. A continuación, re-
correremos parte del Parque Nacional de Killarney, en un 
típico coche de caballos, disfrutando de bosques, lagos 
y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia op-
cional a un espectáculo de música folclórica tradicional. 
Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliffs of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran 
parte del condado, para muchos donde perviven la 
esencia de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido trans-
curre entre verdes colinas, espacios de pasto y cauda-
losos ríos y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la 
Abadía de Kylemore (entradas incluidas) un interesante 
conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX 
por un rico comerciante inglés como regalo para su es-
posa; sin duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. 
A continuación nos dirigiremos al único fiordo que po-
demos encontrar en Irlanda, el de Killary, donde reali-
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Vista de The Claddagh · Galway

SPECIAL
SELECCIÓN

M198X · Precio desde

1.415€ 9 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

May 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M198X: 1.845 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Dublín y Belfast.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche 
de caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque 
nacional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en bar-
co por el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore, Ferry Larne 
/ Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Opcional paseo por la ciudad de Dublín 
con guía local; Titanic Experience.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M198X 1.530 / 1.960 1.505 / 1.935 1.620 / 2.050
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zaremos un paseo en barco a la vez que disfrutamos del 
almuerzo. Tras el recorrido continuamos hacia Irlanda del 
Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida), sin duda uno de los ítems en nuestro 
recorrido. Este espacio natural que ha sido declarado Pa-
trimonio de la Humanidad, está conformado por enormes 
bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que 
se van adentrando en el Océano Atlántico. Para explicar 
el origen de esta espectacular formación, nos remitire-
mos a la leyenda de los gigantes: Fionn mac Cumhaill y 
Benandonner. Continuación a Larne donde embarcan los 
pasajeros que van a Escocia. Los que continúen el viaje 

por Irlanda llegan a Belfast, y para conocer esta intere-
sante ciudad realizaremos una visita panorámica con guía 
local. Sus calles que han sido escenario durante siglos del 
enfrentamiento entre católicos y protestantes, hoy son la 
muestra de una convivencia pacífica, destacan las murallas 
con pintadas cargadas de historia, así como el edificio de 
la Universidad o el Hotel Europa y, por supuesto, los asti-
lleros donde se construyó el Titanic. Cena y alojamiento.

VIERNES: BELFAST - DUBLIN
Desayuno irlandés. Mañana libre en Belfast si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional para conocer el 
interior del impresionante museo “Titanic Experience”, 
inaugurado en marzo de 2.012, que nos enseña la histo-
ria de esta emblemática embarcación y su relación con 

Irlanda. Salida hacia Dublín. Almuerzo. Llegada y tiempo 
libre o excursión opcional a la famosa Cervecería Guin-
ness, la cerveza negra seca tipo stout, elaborada por pri-
mera vez por el cervecero Arthur Guinness, en 1759 que 
con el tiempo se ha convertido en una seña de identidad 
de Irlanda. En la visita conoceremos todos los secretos 
de esta bebida y al final de la misma podremos degustar 
una pinta en el conocido como gravity el bar que nos 
ofrece una vista panorámica de 360º sobre la ciudad de 
Dublín. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n
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SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Co-
noceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografiar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-
mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena 
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos 
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales 
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfru-
taremos de unas magníficas vistas sobre la escarpada 
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario ci-
nematográfico en más de una ocasión y que conservan la 
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino 
hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlan-

da, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación, recorreremos parte del Parque Nacional de 
Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al ho-
tel. Asistencia opcional a un espectáculo de música fol-
clórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliffs of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran par-
te del condado, para muchos donde perviven la esencia 
de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido transcurre en-
tre verdes colinas, espacios de pasto y caudalosos ríos 
y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la Abadía de 
Kylemore (entradas incluidas) un interesante conjunto 
arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un 
rico comerciante inglés como regalo para su esposa; sin 
duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. A conti-
nuación nos dirigiremos al único fiordo que podemos 
encontrar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un 
paseo en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. 
Tras un agradable recorrido continuamos hacia Irlanda 
del Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida), uno de los ítems en nuestro recorri-
do. Este espacio natural que ha sido declarado Patri-
monio de la Humanidad, está conformado por enormes 
bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, 
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Ha'Penny Bridge · Dublín

SPECIAL
SELECCIÓN

M198 · Precio desde

1.235€ 8 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M198: 1.585 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Dublín y Belfast.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche 
de caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque 
nacional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en bar-
co por el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore, Ferry Larne 
/ Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Titanic Experience.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M198 1.330 / 1.680 1.330 / 1.680 1.420 / 1.770
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que se van adentrando en el Océano Atlántico. Para ex-
plicar el origen de esta espectacular formación, nos remi-
tiremos a la leyenda de los gigantes: Fionn mac Cumhaill 
y Benandonner. Continuación a Larne donde embarcan 
los pasajeros que van a Escocia. Los que continúen el 
viaje por Irlanda llegan a Belfast, y para conocer esta 
interesante ciudad realizaremos una visita panorámica 
con guía local. Sus calles que han sido escenario durante 
siglos del enfrentamiento entre católicos y protestantes, 
hoy son la muestra de una convivencia pacífica, destacan 
las murallas con pintadas cargadas de historia, así como 
el edificio de la Universidad o el Hotel Europa y, por su-

puesto, los astilleros donde se construyó el Titanic. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BELFAST - DUBLIN
Desayuno irlandés. Mañana libre en Belfast si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional para conocer el interior 
del impresionante museo “Titanic Experience”, inaugura-
do en marzo de 2.012, que nos enseña la historia de esta 
emblemática embarcación y su relación con Irlanda. Salida 
hacia Dublín. Almuerzo. Llegada y tiempo libre o excursión 
opcional a la famosa Cervecería Guinness, la cerveza ne-
gra seca tipo stout, elaborada por primera vez por el cer-

vecero Arthur Guinness, en 1759 que con el tiempo se ha 
convertido en una seña de identidad de Irlanda. En la visita 
conoceremos todos los secretos de esta bebida y al final 
de la misma podremos degustar una pinta en el conocido 
como gravity el bar que nos ofrece una vista panorámica 
de 360º sobre la ciudad de Dublín. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n
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Esencias de Escocia
M036 >> Galsgow > Tierras Altas > Edimburgo

Castillo de Stirling · Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

M036 · Precio desde

1.070€ 5 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M036: 1.400 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Glasgow, Edimburgo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Tierras Altas, Castillo de Stirling con entradas inclui-
das, Entrada y degustación a una destilería, Durham.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 5 comidas

la Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas 
de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad 
reside en su centro medieval cargado de leyendas e his-
torias tremebundas, para conocer todas ellas le propone-
mos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que 
sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: EDIMBURGO.
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la 
zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la dis-
tancia que separa El Castillo y el Palacio de Holyrood, 
la sede del Parlamento escocés y los famosos Closed, 
en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectóni-
co de estilo Georgiano, encontramos las clásicas plazas 
circulares con sus jardines privados, y desde las colinas 
podemos descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciu-
dad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que además 
está salpicada de edificios clasicistas construidos para 
conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional para co-
nocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El 
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento 
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros 
la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del des-
tino, una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques 
y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar 
lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la 
leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde li-
bre. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento. 

LUNES: EDIMBURGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos de esta ciudad. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW-STIRLING- TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. 
Glasgow es un importante centro económico, de nego-
cios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mac-
kintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la Re-
volución Industrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, 
el río que baña su centro urbano. Testimonio de aquellos 
tiempos son los edificios victorianos, entre los que desta-
can el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado en George 
Square. De su pasado medieval destacamos la catedral, y 
en el entorno del río encontramos una interesante mues-
tra de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadi-
llo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera 
de la ciudad, y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y 
salida hacia Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si queremos 
revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar. 
Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de 
vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert de 
Bruce o William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras 
Altas (Highlands), tierras montañosas del norte, donde 
se concentra lo mejor de la cultura y el paisaje escoces. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre 
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional para 
conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno 
de los símbolos más representativos de Escocia, donde 
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo 
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de 
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo 
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimbur-
go, la capital de Escocia, Atenas del Norte, Patrimonio de 

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M036 1.120 / 1.450
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1.- Organización
1.1.- La organización de los viajes combinados objeto de 
las presentes condiciones generales ha sido realizada por 
“Special Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes, 
S.A.U., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 27 
(07006) Palma de Mallorca (España), y con título licen-
cia BAL 719, en colaboración con su red de proveedores 
locales. En adelante, el “Organizador” o “Special Tours”.

2.- Precio
2.1.- El precio del viaje combinado incluye:
2.1.1.- Alojamiento en hoteles del Producto elegido, que 
se citan en cada itinerario, o, en su caso, los de la relación 
complementaria y entregada al cliente; en habitaciones 
con baño o ducha. Los clientes que deseen alojarse en 
habitaciones individuales o de categoría superior a la 
estándar del hotel, tales como habitaciones Ejecutivas, 
Suites etc deberán de abonar el suplemento correspon-
diente a ese servicio. 
Nota: Estancias coincidentes con ferias, congresos y 
eventos especiales: Debido a la magnitud de estos Con-
gresos o acontecimientos y a los bloqueos hoteleros 
efectuados por parte de las entidades organizadoras, 
al cierre de la edición de este folleto no podemos ga-
rantizar que el alojamiento en las ciudades y fechas que 
se detallan en nuestro “Calendario de Ferias y Eventos” 
coincidan con el hotel previsto o los alternativos men-

cionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fue-
ra en el exterior. Está a su disposición el Calendario de 
Eventos para cada ciudad.
2.1.2.- Los alimentos que se indican en cada programa, 
se entenderán así: Por media pensión la inclusión del de-
sayuno continental, almuerzo o cena; por pensión com-
pleta la inclusión del desayuno continental, almuerzo y 
cena. Otro tipo de desayunos como americano, inglés, 
israelí, etc. está incluido única y exclusivamente en los 
programas que así claramente está indicado.
2.1.3.- Todos los alimentos incluidos en cada uno de los 
programas, han sido contratados con los hoteles o res-
taurantes de forma grupal y con un menú fijo, debiendo 
por lo tanto realizarse dentro de los horarios y tipo de 
Menú seleccionado en cada caso. No incluyen bebidas 
de ninguna clase.
2.1.4.- Traslados de llegada y salida en cada ciudad, cuan-
do así concreta y específicamente se indica, efectuándo-
se los mismos en autocar privado, coche privado o taxi, 
según proceda. Los mismos se prestarán, únicamente, 
desde los aeropuertos principales de cada ciudad, pu-
blicada como inicio y fin de nuestros itinerarios en este 
folleto (está a su disposición listado completo de aero-
puertos principales de cada ciudad). En los casos en que 
Ud. tenga noches adicionales en estas ciudades, las mis-
mas estén reservadas con Special Tours y confirmadas en 
el mismo hotel del grupo, los traslados se prestarán sin 

coste adicional, mismo caso si se trata de un descuento 
de noches, por lo que si se cambia el día de llegada o 
salida no cumpliendo dichas condiciones no se propor-
cionaran los traslados a menos que se abone el suple-
mento que corresponda en cada caso, y previa solicitud 
por parte del cliente. Para la prestación de estos servi-
cios. es fundamental que Special Tours haya recibido al 
menos 5 días hábiles antes del inicio de los servicios. la 
información de los vuelos definitivos, tanto en el que los 
pasajeros lleguen desde el país de origen a la ciudad de 
destino de inicio del viaje como en los que regresan al 
país de origen desde la ciudad del destino de finalización 
del viaje. Es responsabilidad única del agente de viajes 
que la información cargada para los vuelos en el Sistema 
SIGO sea la correcta para la prestación sin incidencia del 
servicio de traslado. A fin de evitar un improbable desen-
cuentro con nuestro transferista ajeno a nuestra gestión, 
el cliente se deberá de comunicar obligatoriamente en 
ese mismo momento con el servicio de asistencia tele-
fónico 24 horas que a tal fin existe y cuyo número se le 
ha facilitado. 
2.1.5.- Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario 
con guías locales de habla hispana o en casos eventuales 
multilingües, incluyendo las entradas que en cada caso 
se indican. 
2.1.6.- En destino la transportación terrestre en auto-
car o microbús, dependiendo del número definitivo de 
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participantes en cada salida, con asientos reclinables y 
aire forzado, entendiéndose que durante la temporada 
de verano y para mayor confort de los clientes, los au-
tocares dispondrán de aire acondicionado, así como de 
calefacción durante la temporada de invierno. En caso de 
viajar con niños ver apartado 3.4 de estas Condiciones 
Generales.
2.1.7.- En los circuitos en autocar de programación regu-
lar, se incluirá durante todos los días excepto el primer y 
último del itinerario, días intermedios que incluya trans-
porte aéreo, o días extras, la asistencia de un guía correo 
especialista de habla hispana o en casos eventuales mul-
tilingües, para que asista al grupo durante el recorrido, 
siempre y cuando se cuente con la participación mínima 
de 20 personas en el recorrido a realizar. En el improba-
ble caso de no llegar a ese número de participantes se 
podrá facilitar facultativamente la asistencia de un guía 
correo acompañante o en su defecto se utilizarán los ser-
vicios de un chofer-guía especialista en el recorrido de 
que se trate. La asistencia del guía correo acompañante 
se inicia a la mañana siguiente a su incorporación jun-
to con los servicios del autocar, a la salida de la ciudad 
donde se inicie el circuito/programa, pudiéndose dar el 
caso de que no tenga asistencia de guía durante la es-
tancia en la primera y última ciudad de su circuito tal 
cual publicado.
2.1.8.- Colaboración en el traslado interno de una pieza 
de equipaje, perfectamente cerrada, de tamaño medio 
por persona en hoteles, siempre que este servicio esté 
explícitamente incluido en el programa. Las piezas extras 
de equipajes deberán ser liquidadas directamente por 
cada cliente a nuestro guía acompañante u oficina local, 
quien comprobará y calculará el excedente de acuerdo 
con las tarifas que estén en vigor en cada lugar donde 
haya que prestar este servicio. Eventualmente y por ra-
zones técnicas en algunos programas o ciudades con-
cretas que por logística no puedan prestar el servicio, no 
está incluido este servicio de manejo de equipajes. Por 
tanto, recomendamos la comprobación en el folleto de 
que las ciudades a visitar no se encuentran exceptuadas 
de este servicio. 
2.1.9.- Transportación aérea con boletos de avión clase 
turística, exclusivamente en los trayectos intermedios en 
el destino en los programas que así claramente se men-
ciona este tipo de transporte, correspondientes a las ru-
tas especificadas en cada caso. La no mención explícita 
de su inclusión, indica su exclusión. Los precios de los 
tramos aéreos estarán sujetos a confirmación de acuerdo 
con la clase de reserva y serán informados en el acto de 
Confirmación de los Servicios. Se incluye en el precio del 
billete la franquicia de equipaje habitual que contempla 
cada línea aérea, que en tramos de medio radio habitual-
mente es de 20 kilos por pasajero, existiendo determina-
das compañías como MyAir (8I) y otras con franquicias 
menores de 15 kilos por persona habitualmente y una de 
equipaje. El transporte aéreo tanto del país de origen al 
destino y el de regreso al país de origen no se encuentran 
incluidos en el precio de los servicios de Special Tours. 
2.1.10.- Los boletos de ferry, barco o ferrocarril que con-
creta y específicamente se indica en cada caso.
2.1.11.- Los itinerarios contenidos en este catálogo llevan 
incorporado, sin coste adicional, un seguro básico de 
viaje con la aseguradora ASTES, con las garantías y con-
diciones que figuran en la póliza nº 1.303 que se puede 
consultar en la página web www.specialtours.com.
2.2.- El precio del viaje combinado no incluye:
2.2.1.- Los billetes de avión en el primer y último día del 
viaje, ni para su desplazamiento desde su ciudad de ori-
gen a la ciudad de inicio del viaje en destino ni para su 
desplazamiento el último día del viaje desde la ciudad en 
que el viaje finalice hasta la ciudad de origen o destino 
que tenga.
2.2.2.- Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada 
y salida, sillas para transporte de niños (ver apartado 3.4 
de estas condiciones), suplementos por combustibles, 
gastos de gestión, gastos de emisión, gastos por pruebas 

de detección de COVID-19, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minera-
les, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en el 
producto Todo Incluido, ni en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se 
pacte en el contrato algo diferente-, lavado y planchado 
de ropa, mini bar, teléfono ni ningún servicio de hotel 
opcional y, en general, cualquier otro servicio que no fi-
gure expresamente en el apartado anterior o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el 
contrato o en la documentación que se entrega al con-
sumidor al suscribirlo. Es habitual que algunos hoteles 
soliciten tarjetas de crédito o fianza para hacer uso de 
determinados servicios, como teléfono o mini bar.
2.2.3.- En el caso de que la reserva tenga inicio o fin en 
ciudades del recorrido diferentes a las publicadas como 
Inicio o Fin, o bien se trate de estaciones, puertos o ae-
ropuertos secundarios; los traslados serán cobrados a la 
tarifa vigente en el momento de la reserva en la ciudad 
indicada, salvo otra especificación textual en el itinerario.
2.2.4.- Las visitas que figuran en los programas como 
opcionales no se encuentran incluidas en el precio y no 
forman parte del contrato. Su publicación en el folleto 
tiene mero carácter informativo, sin que tal información 
constituya por sí misma expectativa de derecho alguno 
sobre esta clase de excursiones y requerirán un mínimo 
de 20 personas para su realización, debiendo ser solici-
tadas previamente por quién tenga interés en realizarlas 
y pudiendo ser ofrecidas al consumidor en el lugar de 
destino con sus condiciones específicas, no garantizán-
dose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. El usuario que desee abonar 
su importe en su país de origen podrá hacerlo realizando 
una pre-reserva al contratar el viaje, que se encontrará 
condicionada a que las visitas opcionales pre-reservadas 
sean contratadas por el mínimo de personas requeridas 
para su realización, de forma que si no se pudiera realizar 
el consumidor solo tendrá derecho al reembolso de las 
cantidades abonadas por la visita opcional pre-reserva-
da que no se hubiera realizado.
2.2.5.- Cuando los clientes deseen suplementos, tales 
como habitaciones individuales, etc., en el caso de que 
por cualquier circunstancia los proveedores de servicios. 
no puedan facilitar dicha comodidad, la única obligación 
por parte del organizador consiste en reembolsar la par-
te proporcional pagada correspondiente a dicho servicio, 
sin que exista derecho a ninguna otra reclamación por 
parte del cliente. Dicha regla se aplicará también en el 
caso de que, por cualquier causa, algún hotel no facilita-
ra baño o ducha privados.
2.2.6.- En general, cualquier otro concepto no especifica-
do concretamente en el apartado 2.1.

3.- Precios especiales y condiciones para niños
3.1.- Niños menores de 2 años: Según la normativa vi-
gente, los menores de dos años, deben obligatoriamente 
llevar una silla de bebe para viajar en el autobús (reco-
mendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los 
padres o tutores del menor llevarla, ya que sin ella no 
podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los iti-
nerarios en que se incluya un vuelo interno, en el que se 
debe consultar, el precio a pagar por estos bebes, será 
de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún 
servicio excepto el transporte en autobús.
3.2.- Para niños mayores de 2 años de edad y menor de 
12 años acompañados siempre de 2 adultos y compar-
tiendo la misma habitación, efectuaremos una reducción 
del 15 por ciento sobre el costo del programa, aplicable 
única y exclusivamente al niño. En lo relativo a pasajes 
aéreos, de ferrocarril, barco, etc., se aplicarán las nor-
mas que rijan en cada caso por parte de cada una de las 
compañías.
3.3.- Para la concesión de estas condiciones especiales, 
deberá figurar claramente en el pedido la solicitud de 
las mismas, así como efectuarse con más de quince días 
de antelación al inicio del tour o programa, indicando la 
edad del niño, debiéndose justificar dicha edad al inicio 

de los servicios. Caso de que los datos del niño, en cuan-
to a su edad, no coincidan en la realidad con lo solicita-
do, serán los adultos acompañantes los responsables de 
liquidar la diferencia que proceda al inicio de los servi-
cios. En cualquier caso, será igualmente responsabilidad 
de los padres o persona legalmente a cargo, cualquier 
tipo de gasto generado por el menor a Special Tours y 
resto de proveedores, incluyendo líneas aéreas, navieras, 
compañías ferroviarias, hoteles, restaurantes y otros. Se 
faculta a Special Tours para la comprobación de la edad 
del niño.
3.4.- En ningún caso en el precio del viaje se encuentra 
incluido ningún dispositivo de retención para niños (sillas 
o asientos infantiles/cunas), el cual es obligatorio utilizar 
para que los niños puedan viajar en autocar en los distin-
tos países de destino de este catálogo, siendo responsa-
bilidad de las personas adultas que vaya a viajar con los 
niños que porten con ellos un dispositivo homologado y 
adecuado al peso del menor de edad (sillas o asientos 
infantiles/cunas) para el transporte de los mismos en el 
vehículo que realice el servicio.
3.5.- Todos los menores de edad, se les aplique o no un 
precio especial, tendrán que ir acompañados al menos 
por un adulto. En cualquier caso, queda limitado el nú-
mero de niños que participen en el tour/programa, por 
lo que dependerá su confirmación de las inscripciones 
existentes en el momento de la solicitud.

4.- Alteraciones en el precio y otras 
modificaciones

4.1.- Modificación del precio:
4.1.1.- En virtud de lo establecido en el artículo 158 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, 
después de la celebración del contrato, el precio podrá 
verse aumentado como consecuencia directa de cam-
bios en: (i) el precio del transporte de pasajeros derivado 
del coste del combustible o de otras fuentes de energía; 
(ii) el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios 
de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros 
que no están directamente involucrados en la ejecución 
del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y 
recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o des-
embarque en puertos y aeropuertos; o (iii) los tipos de 
cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
4.1.2.- Si el aumento de precio mencionado en el aparta-
do anterior excede del 8% del precio total del viaje com-
binado, se aplicará lo dispuesto en los apartados del 2 al 
5 del artículo 159 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de Noviembre.
4.1.3.- Special Tours comunicará dicha modificación de 
precio al cliente justificando los motivos de la correspon-
diente modificación, a más tardar veinte días naturales 
antes del inicio del viaje combinado. 
4.1.4.- Asimismo, el cliente tendrá derecho a una reduc-
ción del precio correspondiente a toda disminución de 
los costes a los que se hace referencia en el apartado 4.1.1 
anterior, que se produzca en el periodo comprendido en-
tre la celebración del contrato y el inicio del viaje combi-
nado. Cuando se produzca una disminución del precio, el 
Organizador y, en su caso, el minorista, tendrán derecho 
a deducir los gastos administrativos reales del reembolso 
debido al cliente. Si el cliente lo solicita, el Organizador 
y, en su caso, el minorista, deberán aportar la prueba de 
estos gastos administrativos.
4.1.5.- El cliente, una vez aceptado el nuevo precio, debe-
rá abonar la diferencia que pudiera resultar, en cualquier 
caso, con anterioridad al inicio de los servicios. Cualquier 
modificación solicitada por el cliente en el itinerario o 
prestación de los servicios, podrá dar lugar a la modi-
ficación del precio. Si se solicitase un cambio de fechas 
en el contrato, éste estará sujeto a la disponibilidad de 
plazas en las nuevas fechas solicitadas y sujeto a posi-
bles suplementos. Para la validez y plena efectividad de 
cualquier modificación realizada de mutuo acuerdo, se 
deberá realizar mediante escrito constando, al menos, la 
identidad y el carácter de las personas que intervienen 
en representación de cada una de las partes, el alcance 
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y contenido de la modificación, así como la fecha en que 
se acuerda.
4.2.- Alteración de otras cláusulas del contrato:
4.2.1.- El Organizador se reserva la posibilidad de modi-
ficar unilateralmente las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje combinado, siempre que el cambio sea 
insignificante y que el propio Organizador o, en su caso, 
la agencia minorista, informen al cliente de forma clara, 
comprensible y destacada en un soporte duradero. 
4.2.2.- Si antes del inicio del viaje combinado el Organi-
zador se ve obligado a modificar sustancialmente alguna 
de las principales características de los servicios de via-
je a que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir 
con alguno de los requisitos especiales a que se refie-
re el artículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del 
viaje en más del ocho por ciento de conformidad con el 
artículo 158.2 (ver punto 4.1.2.), todos del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, el cliente podrá, 
en un plazo razonable especificado por el Organizador, 
aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin 
pagar penalización. El cliente que resuelva el contrato 
de viaje combinado podrá aceptar un viaje combinado 
sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en su caso, la 
Agencia minorista, de ser posible de calidad equivalente 
o superior. 
4.2.3.- El Organizador o, en su caso, la Agencia minorista 
deberá comunicar sin demora al cliente, de forma clara, 
comprensible y destacada y en un soporte duradero: (i) 
las modificaciones propuestas contempladas en el apar-
tado anterior y, cuando proceda de conformidad con 
el apartado 4.2.4 siguiente, su repercusión en el precio 
del viaje combinado; (ii) un plazo razonable en el que 
el cliente deberá informar de su decisión con arreglo al 
apartado anterior; (iii) la indicación de que en el supues-
to de que el cliente no notifique su decisión en el plazo 
indicado se entenderá que opta por resolver el contrato 
sin penalización alguna; y (iv) en su caso, el viaje combi-
nado sustitutivo ofrecido y su precio.
4.2.4.- Cuando las modificaciones del contrato de viaje 
combinado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el cliente 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
4.2.5.- En caso de resolución por el cliente del contrato 
de viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apar-
tado 4.2.2, sin pago de penalización o no aceptación por 
parte del cliente de un viaje combinado sustitutivo, el 
Organizador o, en su caso, la Agencia minorista reembol-
sará sin demora indebida todos los pagos realizados por 
el cliente o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales a 
partir de la fecha de resolución del contrato.

5.- Equipaje u objetos personales
5.1.- En los viajes en autocar, se transportará gratuita-
mente una pieza de equipaje de tamaño medio, con un 
peso máximo de 30 kilos por persona. Es responsabi-
lidad exclusiva del viajero la eficacia y fiabilidad de los 
mecanismos de cierre de dicha pieza. El exceso de equi-
paje se aceptará siempre y cuando la capacidad de car-
ga del vehículo lo permita. Habrá de abonarse al guía 
o chófer del autobús la diferencia de precio correspon-
diente al exceso de equipaje, quedando, en todo caso, 
a salvo el interés general de los pasajeros, su confort y 
la seguridad del transporte, para ser o no aceptado tal 
exceso de equipaje por el guía correo, chófer o persona 
responsable. 
5.2.- El equipaje y demás enseres personales no son 
objeto de Contrato de Viaje, entendiéndose a todos los 
efectos que el viajero los conserva siempre consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en 
que sean colocados, y que son transportados por el via-
jero por su cuenta y riesgo, sin que el Operador pueda 
ser obligado a responder contractual o extracontrac-
tualmente por la pérdida o daños que puedan sufrir por 
cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
manejo de sus equipajes y necesariamente tendrán que 

realizar la oportuna reclamación a las compañías trans-
portistas o al hotel en el momento de observar alguna 
deficiencia, daño o desaparición de sus enseres.
5.3.- En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza 
de equipaje o demás enseres, será responsabilidad úni-
ca y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las 
autoridades competentes del país donde ha acontecido 
el hecho, mediante denuncia policial y presentación obli-
gatoria e in-situ de una reclamación formal por escrito 
cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclama-
ción Oficial frente a los prestatarios finales (hoteles que 
presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, 
restaurantes, cruceros, etc.). El pasajero igualmente 
declara conocer las cuantías, limitaciones y coberturas 
por el riesgo de hurto que incluye el Seguro Básico de 
Asistencia incluido en el precio de venta, habiéndosele 
ofrecido, como reconoce, otros seguros o ampliar las 
coberturas a su riesgo y las pertenencias que porte con 
antelación a su viaje.

6.- Validez
6.1.- Este folleto es válido para las salidas publicadas co-
rrespondientes al periodo comprendido entre el 1 abril 
y el 31 marzo de 2022. En otros casos su validez, y por 
tanto, la aplicación de estas condiciones, están compren-
didas entre las fechas de inicio del primer y fin del último 
servicio.
6.2.- Todos los precios de los programas incluidos en 
este folleto están basados en los tipos de cambio, el 
precio del transporte de pasajeros derivado del coste 
del combustible o de otras fuentes de energía, y tasas 
e impuestos aplicables vigentes a la fecha indicada de 
edición del mismo, quedando, por tanto, sujetos a mo-
dificaciones por cambios que se puedan producir en los 
conceptos identificados anteriormente, en los términos 
previstos en el apartado 4.1 anterior.
6.3.- En periodos de Navidad, Año Nuevo, Ferias, o even-
tos especiales, los proveedores se reservan el derecho a 
modificar las tarifas en función de la disponibilidad, lo 
que será informado en cada reserva en concreto.

7.- Notas de interés
7.1.- Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal y fa-
miliar correspondiente según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por cuenta y de responsabilidad de 
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obten-
ción de visados, pasaportes, certificados de vacunación, 
documentación relativa a pruebas de detección de CO-
VID-19, etc. Caso de ser rechazada la concesión de visa-
dos, por causas particulares del usuario, o ser denegada 
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, la Agencia declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuen-
ta del cliente cualquier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones y normas esta-
blecidas para los supuestos de anulaciones o desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios que deben asegurarse, antes de iniciar 
el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados, a fin de poder entrar 
sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. 
Los menores de 18 años además de su pasaporte deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tuto-
res, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. Serán por cuenta y riesgo del 
consumidor todos los gastos que por estas omisiones 
se originen. A efectos de evitar disfunciones en los re-
querimientos de visado, resulta necesario que el viajero 
comunique por escrito a la Agencia de Viajes los datos 
correspondientes. Todos los pasajeros deberán llevar su 
documentación en regla, siendo de su total responsabili-
dad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir 
por el incumplimiento de esta norma. No es considerado 
“anulación por fuerza mayor” la interrupción o no pre-
sentación de circuito por este motivo u otros originados 

como consecuencia de la denegación de paso en alguna 
frontera a algún país. Recomendamos verificar en el mi-
nisterio de Asuntos exteriores de su país la información 
actualizada o bien en el Consulado-Embajada que preste 
el servicio a su nacionalidad. Queremos advertir que con 
frecuencia las autoridades fronterizas deniegan el paso 
a pasajeros que consideran que adquirieron su viaje con 
fines diferentes a los turísticos. Special Tours no realizará 
gestión ni reintegro alguno de servicios en estos casos.
7.2.- Es responsabilidad del pasajero las gestiones nece-
sarias con las compañías aéreas para la reconfirmación 
de sus reservas y asientos, así como la de cualquier mo-
dificación de horarios que esta (la cía. aérea) pudiera lle-
gar a plantear, debiendo de hacernos llegar con la mayor 
celeridad la información oportuna para poder prestar co-
rrectamente los servicios de traslados y demás incluidos 
en su viaje. Para ello ponemos a su disposición nuestro 
Teléfono de Atención al Pasajero 24 Horas que se les ha 
facilitado, siendo necesario un tiempo mínimo razonable 
para la puesta en conocimiento del proveedor final y que 
el servicio se pueda llevar a cabo en el nuevo horario de 
operación de la Compañía Aérea. Cualquier inconvenien-
te en este sentido por cambio de operatividad de última 
hora de las compañías aéreas deberá ser reclamado a 
estas empresas directamente.
7.3.- En general, la hora prevista de entrega de habitacio-
nes de los hoteles a los pasajeros/clientes es a partir de 
la 14.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque 
el cliente llegue con anterioridad al hotel, no se le pue-
da facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, 
el cliente deberá dejar libre su habitación el día de su 
salida antes de las 12.00 horas o, caso contrario, se verá 
obligado a pagar el correspondiente suplemento por uti-
lización de la habitación fuera del límite establecido si el 
Establecimiento se lo exigiera y así se lo permitiera.
7.4.- Habitaciones triples: debido a las enormes compli-
caciones con algunos hoteles y su imparable tendencia 
hacia únicamente habitaciones dobles; en una mayor 
parte de hoteles este tipo de acomodación será en una 
habitación doble convencional con una cama supletoria 
o catre, de tipo turco, plegable o en sofás cama, motivo 
por el que se establece un precio reducido para la tercera 
persona. 
7.5.- Aire Acondicionado en hoteles y transportes: al igual 
que otros aspectos de un viaje, está sujeto a las prácti-
cas y costumbres de cada lugar y puede diferir mucho 
con los hábitos en su país de origen. Algunos hoteles, 
incluso de 5 estrellas, acostumbran a no tener disponible 
el aire acondicionado, mismo que cada habitación tenga 
un control individual, normalmente entre los meses de 
invierno de Noviembre a Marzo. También consideramos 
importante que conozca que muchos establecimientos, 
aún teniendo aire acondicionado este, tal vez no tenga la 
potencia o se programe a la temperatura tan baja como 
usted pueda esperar o sea su costumbre.
7.6.- Hotelería en Escandinavia: Una característica de la 
hotelería en Escandinavia es la existencia de las llamadas 
“habitaciones combi”, consistentes en una cama de uso 
individual más un sofá-cama convertible, perfectamente 
confortable. Esto es debido a que algunos hoteles dedi-
can su actividad durante nueve meses al año al cliente in-
dividual de negocios, pues la temporada turística es muy 
corta. Por tanto, en algunos establecimientos, la habita-
ción doble podría ser una “combi”, no habiendo tenido 
en cuenta dicha circunstancia al conceder la categoría.
7.7.- Algunos hoteles pueden exigir de forma obligatoria 
la contratación de Cenas de Gala de Nochebuena y No-
chevieja. Este dato, junto con el suplemento correspon-
diente a este servicio, se informará en el momento de 
realizar la reserva en firme. 
7.8.- Servicios alimenticios en función del horario de lle-
gada de su vuelo: En los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de las 19 horas, el primer 
servicio del hotel será el alojamiento.
7.9.- No Puntualidad: Serán de responsabilidad exclusiva 
del pasajero los problemas, pérdida de servicios, o con-
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secuencias económicas derivadas de la no presentación 
a la hora establecida en el punto señalado, tanto al inicio 
de un programa como durante el desarrollo del mismo.
7.10.- El Organizador queda facultado para solicitar el 
abandono obligatorio de los pasajeros que no se com-
porten de forma adecuada y con evidente riesgo de mo-
lestia para el resto de las personas que viajen, siendo 
la única obligación del Organizador el reintegro total de 
los servicios que no sean utilizados por los clientes, una 
vez deducidos los gastos adicionales que pudieran ori-
ginarse. 
7.11.- Procedimientos de Inscripción: No podrá conside-
rarse ninguna reserva efectuada ni solicitada mientras 
no exista una confirmación escrita de Special Tours. A 
su vez el mayorista-distribuidor local en cada destino no 
podrá considerar una plaza solicitada si no ha existido 
una entrega a cuenta previamente de la agencia mino-
rista vendedora. El importe de dicha entrega será el que 
fije la normativa del país de residencia del cliente o en 
su defecto el mayorista-distribuidor local; en cualquier 
caso siempre tendrá que ser suficiente para cubrir los 
posibles gastos que se deriven de la anulación por parte 
del cliente del viaje solicitado.
7.12.- El Organizador y, en su caso, el minorista, podrán 
cancelar el contrato y reembolsar al cliente la totalidad 
de los pagos que este haya realizado, pero no será res-
ponsable de compensación adicional alguna si: 
a) el número de personas inscritas para el viaje combina-
do es inferior al número mínimo especificado en el con-
trato y el Organizador o, en su caso, el minorista, notifi-
can al cliente la cancelación dentro del plazo fijado en el 
mismo, que a más tardar será de: (i) veinte días naturales 
antes del inicio del viaje combinado en el caso de los 
viajes de más de seis días de duración; (ii) siete días na-
turales antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
los viajes de entre dos y seis días de duración; (iii) cua-
renta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado 
en el caso de viajes de menos de dos días de duración, o
b) el Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al cliente sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 

8.- Anulaciones por parte del cliente
8.1.- Todas las cancelaciones recibidas al menos con diez 
días de antelación al inicio de los servicios no sufrirán 
cargo alguno, excepto en el supuesto 8.2.5.
8.2.- Las cancelaciones que se reciban con posterioridad 
a aquella fecha, a parte de los correspondientes natu-
rales gastos de gestión y anulación que se facturaran a 
razón de 100 Doll. USA Netos (cien US dólares) por per-
sona para cada solicitud cancelada, sufrirán un cargo de 
acuerdo a la siguiente escala:
8.2.1) Entre 9 y 6 días el 20 por 100 del valor total de lo 
contratado.
8.2.2) Entre 5 y 3 días el 30 por 100 del valor total de lo 
contratado.
8.2.3) Con 2 días de antelación el 40 por 100 del valor 
total de lo contratado.
8.2.4) La no presentación el día del inicio, o cancelación 
un día antes, supondrán el 100 por 100 de gastos de can-
celación, además se facturará cualquier gasto o cargo 
adicional que se pueda producir.
8.2.5) Independientemente de lo antes expuesto, en las 
noches extras contratadas y en los circuitos por Islan-
dia o que incluyan billetes de avión, cruceros, billetes 
de tren, ferrys, o cualquier otro servicio que dentro de 
sus propias Condiciones Generales impliquen unas di-
ferentes a las dichas en este punto no se aplicarán las 
condiciones antes mencionadas, sino las aplicables en 
cada caso, facturando el Organizador aquellos gastos, 
que por cancelación o modificación, pueda recibir por 
parte de los operadores, hoteles o prestatarios del servi-
cio. Adicionalmente determinados itinerarios pueden te-
ner gastos de cancelación que cambien en función de la 
temporada o fecha concreta de solicitud. Los mismos fi-

gurarán de forma ACTUALIZADA en nuestra página web, 
en el apartado GASTOS DE CANCELACIÓN dentro de 
cada itinerario. Adicionalmente esa información estará 
detallada, precisa y a su disposición al solicitar la reserva.
8.3.- Todos los servicios no tomados o cancelados volun-
tariamente por los clientes durante su itinerario no serán 
reembolsados.
8.4.- Con independencia de lo anterior, se informa de 
que cuando concurran circunstancias inevitables y ex-
traordinarias en el lugar de destino o en las inmediacio-
nes que afecten de forma significativa a la ejecución del 
viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el cliente tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penaliza-
ción. En este caso, el cliente tendrá derecho al reembol-
so completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.

9.- Pagos
9.1.- Todos los servicios solicitados deberán ser pagados 
en su totalidad, al menos con diez días de antelación al 
inicio de los mismos, pudiendo, en último caso, admitir-
se, previa solicitud y confirmación al respecto por parte 
del Organizador, el pago a la llegada de los clientes como 
último plazo. El no cumplimiento de este IMPORTANTÍ-
SIMO requisito faculta totalmente al Organizador a la no 
aceptación del pasajero en el momento de su presenta-
ción, o su aceptación por un breve e improrrogable plazo 
de tiempo, al que denominamos como ÚLTIMA CORTE-
SÍA. 
9.2.- Todos los pagos deberán ser efectuados en US 
dólares, por medio de transferencia bancaria o cheque 
bancario, salvo que medie una autorización previa por 
parte del Organizador en otro sentido, o que se trate de 
servicios adquiridos en destino.

10.- Reclamaciones
10.1.- Se advierte al viajero acerca de la obligatoriedad 
de comunicar cualquier disconformidad, incumplimien-
to o deficiencia en la ejecución de un servicio de via-
je incluido en el contrato de viaje bien al prestador del 
servicio de que se trate (hotelero, transportista, agente 
local, etc.) en el mismo momento en que se produzca o 
bien a la Agencia minorista o al Organizador, cuyos datos 
constan al inicio de las presentes condiciones generales, 
sin demora injustificada, teniendo en cuenta las circuns-
tancias de cada caso, por escrito u otra forma en la que 
quede constancia, a fin de presentar una reclamación por 
cualquier falta de conformidad advertida durante la eje-
cución del viaje. Las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos por el Libro Cuarto del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre referentes a Viajes Com-
binados prescribirán a los dos años. De conformidad con 
la Ley 7/2017 de 2 de noviembre relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo, se informa 
al viajero de que, cuando una reclamación presentada 
directamente al empresario no haya podido ser resuelta, 
el viajero podrá acudir a una entidad de resolución alter-
nativa de litigios de consumo acreditada, a interponer 
una reclamación en alguna de las siguientes instancias: 
Oficinas Municipales de Información al Consumidor que 
existen en los Ayuntamientos o en las Direcciones Ge-
nerales de Consumo de las Comunidades Autónomas, 
dependiendo de la Comunidad Autónoma donde se haya 
formalizado el contrato (Ministerio de Consumo: https://
www.mscbs.gob.es/consumo/portada/home.htm) parti-
cipando el empresario en el procedimiento ante la en-
tidad correspondiente. Asimismo, se informa al Viajero 
de que Mayorista de Viajes S.A.U. no está adherida ni se 
somete a Juntas Arbitrales de Consumo.

11.- Responsabilidades
11.1.- El Organizador y la agencia minorista son respon-
sables de la correcta ejecución de todos los servicios de 
viaje incluidos en el contrato de conformidad con el ar-
tículo 161 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, y están obligados a prestar asistencia si el 

viajero se halla en dificultades de conformidad con el 
artículo 163.2 del mismo texto legal. El viajero también 
puede solicitar al representante local dicha asistencia, 
por cualquier falta de conformidad advertida durante la 
ejecución del viaje. Si la responsabilidad del Organizador 
o de la agencia minorista en caso de no ejecución o de 
ejecución incorrecta de los servicios de viaje incluidos en 
el viaje combinado no se rige por convenios internacio-
nales, estará limitada a una indemnización como máximo 
igual al triple del precio total del viaje combinado. Esta 
limitación no aplica a los daños corporales o a los perjui-
cios causados de forma intencionada o por negligencia.
11.2.- El viajero no tendrá derecho a una indemnización 
por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, 
la Agencia demuestran que la falta de conformidad es:
a) imputable al viajero,
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible o inevitable, o
c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
11.3- Los viajeros tendrán derecho a presentar reclama-
ciones con arreglo al Libro Cuarto del Real Decreto Le-
gislativo 1/2007, de 16 de noviembre, modificado por el 
Titulo III del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciem-
bre, a los reglamentos aéreos, terrestres y marítimos y 
a los convenios internacionales. La indemnización o re-
ducción del precio concedida en virtud de dicha ley y la 
concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios 
internacionales, se deducirán la una de la otra para evitar 
el exceso de indemnización.
11.4.- En todo caso el pasajero está obligado a tomar las 
medidas adecuadas y razonables para intentar redu-
cir los daños que puedan derivarse de la no ejecución 
o ejecución deficiente del contrato o para evitar que se 
agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado 
dichas medidas serán de cuenta del pasajero. En caso de 
que se produzca algún daño, y muy particularmente en 
el supuesto de accidente de uno de los medios de trans-
porte del viaje, el pasajero también deberá de presentar, 
cualquiera sea el país en que se produzca, la correspon-
diente reclamación contra la entidad transportista y/o 
que hubiera producido el daño, a fin de salvaguardar en 
su caso la indemnización del seguro de la misma.
11.5.- Al efectuar la reserva de uno de nuestros pro-
gramas, o aceptación de cualquier itinerario o servicio 
suelto, queda establecido que el viajero o cualquier otra 
Empresa mediadora en su compra, se dan por enterados, 
aceptando todas y cada una de las condiciones e indi-
caciones expuestas en cada uno de los diferentes apar-
tados del conjunto de estas Condiciones Generales, por 
lo que desde ese momento pasan a ser denominadas: 
-CONTRATO- a todos los efectos. 
La actualización de estas Condiciones Generales estará 
siempre a disposición en nuestra web www.specialtours.
com la que deberá de ser consultada antes de efectuar 
la compra.
11.6.- Si en alguna de las fechas de los programas indica-
dos en este folleto o, en cualquier otro itinerario para el 
que se apliquen estas Condiciones Generales, por dificul-
tades de alojamiento o cualquier otra causa justificada, 
los clientes no pudiesen ser alojados en la ciudad indica-
da, lo serán en hoteles de igual o superior categoría en 
sus alrededores, sin que los clientes puedan reclamar por 
esta eventualidad.
11.7.- La venta de estos programas por parte de nuestros 
agentes no implica su responsabilidad por causas impu-
tables al Organizador, siempre que no hayan ocultado el 
nombre de este.
11.8.- Régimen de Venta: La venta y distribución de estos 
programas queda limitada exclusivamente a AMÉRICA 
LATINA Y EE.UU. por medio de Agencias de Viajes de 
aquellas áreas que prestan su servicio único de aseso-
ramiento y contratación como establecimientos perma-
nentes de Special Tours (Mayorista de Viajes, S.A.) que 
actúan en nombre y por cuenta de ésta en todo lo re-
lacionado con la distribución y venta de sus productos. 
Este carácter deberá quedar reflejado en la documenta-
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ción que entreguen las Agencias de Viajes a los viajeros, 
al menos en los documentos denominados voucher.
11.9.- Las materias no reguladas dentro de estas Condi-
ciones Generales, se rigen conforme al Ordenamiento 
Jurídico Español en materia turística, en especial confor-
me al Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de Noviembre, regulador de los viajes combinados, 
siendo de prioritaria aplicación las que pudiese haber 
publicadas por la Comunidad Autónoma donde el Ope-
rador tenga su domicilio social.
11.10.- Cualquier error o variación que se detecte tras la 
publicación de este folleto será incluido y actualizado en 
el documento “ERRATAS Y ACTUALIZACIONES” disponi-
ble en la web www.specialtours.com en el “Superbusca-
dor” y pulsando sobre la portada del folleto y producto 
correspondiente.

12.- Protección de datos
12.1.- Conforme a la normativa aplicable en materia de 
protección de datos, Mayorista de Viajes S.A., con do-
micilio social en calle José Rover Motta 27 de Palma le 
informa que tratará los datos personales que el cliente 
facilite en el marco de la contratación de un viaje com-
binado. Sus datos personales serán tratados, con las si-
guientes finalidades:
1.- Para gestionar adecuadamente la reserva y la correcta 
prestación de los servicios contratados y para ello, Ma-
yorista de Viajes S.A. deberá comunicar a sus entidades 
colaboradoras los datos personales del cliente para po-
der tramitar la compra y prestación de los servicios. Los 
datos que serán comunicados a dichas entidades serán 
los imprescindibles para poder gestionar la prestación 
del servicio contratado y sólo serán utilizados por es-
tás con esta finalidad. Cabe precisar que algunos de los 
destinatarios mencionados anteriormente podrían estar 
situados fuera de la Unión Europea. Las transferencias 
internacionales de datos efectuadas fuera de la Unión 
Europea se realizarán de conformidad con lo estableci-
do en la normativa aplicable en materia de protección 
de datos tanto a nivel nacional como europeo. 2.- Cum-
plimiento de las obligaciones de índole contable, legal, 
fiscal y administrativa. Este tratamiento es necesario 
para la ejecución del contrato. 3.-Para el envío de co-
municaciones comerciales con ofertas relacionadas con 
productos y/o servicios que ya tenga contratados o haya 
contratado en el pasado con, que puedan ser atractivas 
para el cliente, los datos personales podrán ser trata-
dos para la elaboración de perfiles basado en fuentes 
internas (ej. datos de navegación de cookies, históricos 
y estadísticos) cuyos resultados permitan la confección 
y análisis de productos personalizados, a través de seg-
mentación en distintos grupos en relación a patrones 
comunes. Dichos perfilados serán utilizados únicamen-
te para enviarle comunicaciones personalizadas acerca 
de productos y/o servicios ofertados por Mayorista de 
Viajes S.A. Este tratamiento es necesario para la satisfac-
ción de intereses legítimos de Mayorista de Viajes S.A. En 
cualquier momento el cliente podrá oponerse a que sus 
datos sean tratados con esta finalidad. 4.-Realización de 
controles para la detección de actividades fraudulentas. 
Con el fin de llevar un control y seguimiento de actua-
ciones que puedan constituir fraude, Mayorista de Viajes 
S.A. le informa que lleva a cabo un análisis de las transac-
ciones que se realizan con el fin de identificar y analizar 
más en detalle aquellas que detecte como sospechosas 
de ser fraudulentas durante el periodo de contratación. 
Este tratamiento se basa en el interés legítimo de Ma-
yorista de Viajes S.A. puesto que lleva a cabo un con-
trol y seguimiento de todas las operaciones realizadas 
por sus clientes para la detección de posibles conductas 
fraudulentas en las transacciones que se realizan durante 
el proceso de contratación. Los datos personales a los 
que se tenga acceso se tratarán mientras se mantenga 
la relación contractual. Tras ello, Mayorista de Viajes S.A. 
conservarán los datos personales una vez terminada su 
relación contractual, debidamente bloqueados, para su 
puesta a disposición de las Administraciones Públicas 

competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal 
durante el plazo de prescripción de las acciones que pu-
dieran derivarse de la relación mantenida con el clien-
te y/o los plazos de conservación previstos legalmente. 
Mayorista de Viajes S.A. procederá a la supresión física 
de sus datos una vez transcurridos dichos plazos. Asi-
mismo, si el cliente no se ha opuesto a la recepción de 
comunicaciones comerciales, Mayorista de Viajes S.A. 
podrá tratar los datos personales de este conforme a lo 
descrito en la presente cláusula de protección de datos. 
Podrá darse de baja de la recepción de dichas comuni-
caciones si así lo estima oportuno a través de los medios 
indicados en la presente cláusula. Mayorista de Viajes 
S.A. comunicará los datos de clientes a terceros con los 
que colabora y cuya comunicación es necesaria para la 
prestación de los servicios. Asimismo, en el caso de que 
los clientes hayan consentido previamente se comunica-
rán sus datos a otras sociedades de Ávoris o a entida-
des colaboradoras de Ávoris con el fin de que le puedan 
remitir comunicaciones comerciales. Adicionalmente, los 
datos serán comunicados a Organismos Públicos compe-
tentes, Jueces y Tribunales. Al margen de las anteriores 
comunicaciones de datos, Mayorista de Viajes S.A. cuen-
tan con la colaboración de algunos terceros proveedores 
de servicios que tienen acceso a los datos personales de 
los clientes y que tratan los referidos datos en nombre y 
por cuenta Mayorista de Viajes S.A. como consecuencia 
de su prestación de servicios. En concreto, Mayorista de 
Viajes S.A. contratará la prestación de servicios por par-
te de terceros proveedores que desempeñan su activi-
dad, a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes 
sectores: asesoramiento jurídico, empresas de servicios 
profesionales multidisciplinares, empresas proveedoras 
de servicios tecnológicos, empresas proveedoras de ser-
vicios informáticos.
El cliente puede ejercitar, si lo desea, los derechos de ac-
ceso, rectificación y supresión de datos, así como solici-
tar que se limite el tratamiento de sus datos personales, 
oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, 
así como no ser objeto de decisiones individuales auto-
matizadas, remitiendo una comunicación por escrito al 
Delegado de Protección de Datos de Ávoris a la dirección 
c/ José Rover Motta, 27, 07006, en Palma de Mallorca 
o bien mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección dpo@avoristravel.com adjuntando en ambos 
casos a esta solicitud, copia de su DNI, NIF o documento 
oficial que le identifique. El cliente podrá, en relación a 
aquellos tratamientos que estén basados en la obtención 
de su consentimiento, retirar su consentimiento a través 
del procedimiento que se detalla en el párrafo anterior. 
El cliente puede presentar una reclamación ante la Agen-
cia Española de Protección de Datos en relación con la 
respuesta que haya recibido de Mayorista de Viajes S.A. 
al atender sus derechos. En cualquier caso, podrá diri-
girse inicialmente al Delegado de Protección de Datos 
de Ávoris, a través de la dpo@avoristravel.com o bien 
la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, en Palma 
de Mallorca, para poder solucionar cualquier reclamación 
con el fin de que Mayorista de Viajes S.A. pueda ayudarle 
a este respecto.

13. Cesión del contrato de viaje combinado
13.1.- El cliente podrá ceder el contrato de viaje combina-
do a una persona que reúna todas las condiciones apli-
cables a ese contrato. La cesión deberá ser comunicada 
previamente al Organizador o, en su caso, al minorista, 
en un soporte duradero, con una antelación razonable 
de al menos siete días naturales al inicio del viaje com-
binado. El cedente del contrato y el cesionario respon-
derán solidariamente de la cantidad pendiente de pago 
del precio acordado, así como de cualquier comisión, re-
cargo u otros costes adicionales derivados de la cesión. 
El Organizador, o en su caso el minorista, informará al 
cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales 
costes deberán ser razonables y, en todo caso, no supe-
rarán los costes efectivamente soportados por el Organi-
zador y el minorista a causa de la cesión. El Organizador 

y, en su caso, el minorista, proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adi-
cionales derivados de la cesión del contrato.

14. Información que la agencia minorista debe 
facilitar al viajero

14.1.- Se informa al viajero que en el momento de la cele-
bración del contrato deberá recibir de la agencia mino-
rista la información pertinente sobre la documentación 
específica necesaria para el viaje elegido, así como ase-
soramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro 
que le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro 
de asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e infor-
mación de los riesgos probables implícitos al destino y 
viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Le-
gislativo 1/2007. A estos efectos se recomienda no obs-
tante al viajero que contacte con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores cuya oficina de información proporciona 
recomendaciones específicas según destino a través de 
Internet (http://www.exteriores.gob.es) o por cualquier 
otro medio.

15. Información Sanitaria
15.1.- Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, 
todos nuestros proveedores cumplen con las normativas 
de prevención del COVID-19. Como consecuencia de las 
mismas, algunos trámites del viaje pueden demorarse 
algo más de lo habitual, o prestarse con ciertas limitacio-
nes por lo que rogamos su comprensión y cumplimiento 
en todo momento de las normas establecidas para ga-
rantizar la seguridad de todos. En caso de no seguirse los 
protocolos exigidos, el Organizador se reserva el dere-
cho de cancelar los servicios contratados (sin reembolso 
a favor del cliente) y resolver la relación contractual con 
el pasajero infractor. 
15.2.- En caso de que en algún momento del viaje usted 
o algún otro pasajero sufriera algún síntoma de contagio 
se tomarán las medidas adecuadas al efecto conforme 
a los protocolos establecidos por las autoridades loca-
les. El Organizador, la agencia y todos los proveedores 
de servicios del viaje declinan cualquier responsabilidad 
ante el contagio de COVID-19 durante el viaje, al resultar 
completamente imposible determinar el lugar y forma 
del mismo.

16. Insolvencia o incumplimiento de contrato
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 
y 165 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de No-
viembre, se informa al viajero de que el Organizador ha 
contratado y tiene en vigor un aval con la entidad banca-
ria TARGOBANK, S.A.U., cuyo número de contrato es el 
20212932690511, inscrito en el Registro General de Ava-
les bajo el número 104850, para responder, con carácter 
general, del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la prestación de sus servicios frente a las personas 
contratantes de un viaje combinado y, especialmente, 
en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos 
los gastos realizados por las personas viajeras o por una 
tercera persona en su nombre, en la medida en que no 
se hubieran prestado los servicios correspondientes y, 
en caso de que se incluya el transporte, de la repatria-
ción efectiva de aquéllas, sin perjuicio de que se pueda 
ofrecer la continuación del viaje. Los viajeros afectados, 
podrán contactar con dicha entidad a través de: 
TARGOBANK, S.A.U. 
Domicilio: Avenida Gabriel Alomar nº4 CPC07006 Palma 
de Mallorca 
Email: info@targobank.es
Tfno: +34 930 039 696 / +34 919 023 131

LUGAR y FECHA DE EDICIÓN: Palma de Mallorca, 6 de Marzo de 2022
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