


Sur de Inglaterra y Gales

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: LONDRES
Desayuno en el hotel. Por la mañana introducción
panorámica de Londres en autocar con paradas
para fotos y para ver el cambio de guardia (si
opera). Explicaciones de nuestro guía oficial de Lon-
dres. Paseo de orientación por el oeste de Londres:
zona de palacios, parques, entretenamientio y co-
mercio. *Paradas para fotografiar el parlamento, la
abadía de Westminster, Big Ben, el London Eye, el
Royal Albert Hall y el Albert Memorial. *Cambio de
guardia (siempre que opere). *Parada en el palacio
de Buckingham. Los barrios de Westminster, Ken-
sington, Mayfair y Belgravia. *El "West End": zona
de teatros y restaurantes. *Las plazas de Piccadilly
Circus y Trafalgar Square. *Los museos y las gale-
rías destacadas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3: Londres - Oxford - Stratford – Chester - Liver-
pool
Desayuno en el hotel. Salimos de Londres hacia el
noroeste y nos dirigimos a la ciudad universitaria
de Oxford donde realizamos un breve recorrido a
pie para admirar sus magníficos colegios universi-
tarios, tendremos tiempo de visitar uno de ellos. La
universidad de Oxford es la más antigua del mundo
anglohablante, además, está considerada una de
las mejores y más prestigiosas del mundo. Desde
Oxford nos dirigimos hacia Stratford-upon-Avon,
una ciudad encantadora a los márgenes del río
Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William
Shakespeare. En esta bella localidad realizaremos
una visita panorámica con parada para hacer fotos
exteriores de la Casa de Shakespeare y tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Después prosegui-
mos al norte hasta llegar a la ciudad amurallada de
Chester, famosa por sus calles “rows” y su catedral,
para efectuar un recorrido a pie por la misma. Des-
pués continuaremos hacia Liverpool, cuna del más
famoso de los grupos pop: los Beatles. Capital Eu-
ropea de la cultura en 2008, Liverpool también es
lugar de uno de los puertos más grandes de Ingla-
terra. Visita panorámica. Cena, alojamiento y des-
ayuno en el hotel Marriott Liverpool City Centre o
similar.

Día 4: Liverpool - Snowdonia – Cardiff.
Desayuno en el hotel. Hoy exploraremos la bella tie-
rra del País de Gales y haremos una parada en el
Parque Nacional de Snowdonia. Sus más de 1250
km2 de extensión, dominados por el monte Snow-
don, la cumbre más alta de Gales, son espacio pro-
tegido desde el año 1951. Esto lo convierte en el
parque nacional más grande, alto y antiguo de
Gales. Seguiremos bordeando la costa oeste de ga-

lesa hasta llegar a Cardiff, capital política y finan-
ciera de Gales y ciudad bulliciosa que ha sabido
conservar su encanto tradicional combinado con
un desarrollo cosmopolita. Ha sido orgullosa anfi-
triona de distintos eventos deportivos, entre ellos
la Copa Mundial de Rugby 2015. Alojamiento y des-
ayuno en el hotel Jurys Inn Cardiff, Clayton Cardiff
o similar.

Día 5: Cardiff – Bath – Stonehenge – Southampton
Desayuno en el hotel. Esta mañana cruzaremos el
Severn Bridge en ruta al Condado de Wiltshire y se-
guimos hacia la encantadora ciudad señorial de
Bath donde disfrutaremos de un paseo por sus ca-
lles adornadas de flores y tendremos tiempo libre
de visitar las termas romanas (opcional). Tendre-
mos tiempo libre para el almuerzo en Bath. Nos di-
rigimos al místico monumento de dólmenes de
Stonehenge para una visita. El gran y antiguo cír-
culo de piedra de Stonehenge es una de las mara-
villas del mundo, con más de 5000 años de
historia, ha despertado durante siglos la imagina-
ción e intriga de cuantos la visitan. Es el enclave
central de la llanura de Salisbury, mostrando un
misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, ahora Patrimonio de la Humanidad.
Proseguimos hacia Southampton, una de las prin-
cipales ciudades costeras del sur de Inglaterra. Alo-
jamiento y desayuno en el hotel Jurys Inn
Southampton o similar.

Día 6: Southampton – Arundel - Brighton – Hastings
– Rye – Dover.
Desayuno en el hotel. Tras la salida de Southamp-
ton, seguimos de viaje a Arundel pequeña localidad
dominada por el castillo; residencia de los Duques
de Norfolk por más de 700 años. Tendremos
tiempo para caminar por sus pintorescas calles de
estilo medieval. Proseguimos hacia Brighton, ciu-
dad de playa muy tradicional, se convirtió en un vi-
brante destino turístico a partir de 1780 cuando el
rey Regente construyó Royal Pavillion. Tiempo libre
para almorzar. Nos dirigimos hacia Rye pequeña
ciudad medieval, que en un tiempo fue parte de los
cinco puertos ingleses más importantes para la de-
fensa contra los ataques franceses. Posteriormente
pasaremos cerca del lugar del desembarco de los
Normandos en 1066, hecho que dio paso al co-
mienzo de la monarquía. Terminaremos el día en
Dover punto más cercano a la Europa continental.
Desde su playa podremos ver sus famosos acanti-
lados blancos y el faro romano dentro del castillo
normando. Alojamiento y desayuno en el Dover Ma-
rina Hotel and Spa, Ramada Dover o similar.

Día 7: Dover – Canterbury - Greenwich – Docklands
- Londres
Desayuno en el hotel. Abandonamos Dover y nos di-
rigimos hacia Canterbury, la ciudad amurallada,
cuna de la iglesia cristiana desde el siglo VI y lugar
más importante de peregrinación en tiempos me-
dievales. En 597, el misionero Agustín desembarcó
en Canterbury con el objetivo de iniciar la conver-
sión de los anglo-sajones. Desde entonces, la ciu-
dad ha sido un centro de la religión cristiana,
convirtiéndose rápidamente en la sede del arzo-
bispo primado de Inglaterra. Haremos una panorá-

mica a pie de la ciudad y tendrán tiempo libre para
comer y pasear por sus calles. Seguiremos en di-
rección a Londres, llegaremos al barrio de Green-
wich; desde donde parte el meridiano del mismo
nombre que mide la longitud de este a oeste mun-
dial. A través de su antiguo puerto y por el este lle-
garemos a Londres.

Día 8: LONDRES 
Desayuno en el hotel. Día libre en Londres hasta la
hora del traslado de vuelta al aeropuerto para su
vuelo de salida

Tesoros de Escocia

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: Edimburgo
Desayuno en el hotel. Traslado del aeropuerto o es-
tación al hotel. Alojamiento en el Hotel Express by
Holiday Inn Edinburgh o similar.

Día 2: Edimburgo
Desayuno en el hotel. Visitaremos la ciudad por la
mañana incluyendo entrada al Castillo de Edim-
burgo y la tarde libre, con la posibilidad de visitar la
elegante “Georgian New Town” del siglo XVII y el his-
tórico “Old Town”. Edimburgo se considera la se-
gunda ciudad más visitada del Reino Unido
después de Londres y es también sede del parla-
mento escocés desde 1999. El edificio del parla-
mento es impresionante, vale la pena visitar su
espacio verde en los jardines de Princes Street. Alo-
jamiento en el hotel Express by Holiday Inn Edin-
burgh City Centre Edimburgo o similar.

Día 3: Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pi-
tlochry - Higlands 
Desayuno en el hotel. Saldremos de Edimburgo
hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con
sus vistas panorámicas al “Firth of Forth”, y viaja-
remos por el Reino de Fife en ruta hacia St An-
drews, famosa a nivel mundial por ser la cuna del
golf y sede de la Universidad más antigua de Esco-
cia, donde estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate
Middleton. Visitaremos la Catedral y el Castillo de
St Andrews. Continuaremos nuestra ruta hacia
Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de Es-
cocia y asiento de la corona escocesa hasta 1437,
tendremos tiempo libre para almorzar. Continuare-
mos hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de
media montaña. Haremos una parada en Pitlochry,
pequeño pueblo de la época victoriana famoso por
ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena
y alojamiento en el hotel Loch Morlich, MacDonald
Aviemore, Strathspey, Highland Hotel de Aviemore
o similar de la zona.

Día 4: Highlands - Whisky Trail - Inverness - High-
lands
Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso
“whisky trail” por Speyside, la cuna del whisky,
donde pararemos para visitar una destilería y de-
gustar la bebida nacional escocesa. Continuaremos
rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella ca-
tedral medieval en ruta hacia Inverness, capital de
las Tierras Altas. Haremos una Panorámica de In-
verness y tendremos tiempo libre de pasear por sus

calles. Cena y alojamiento en el hotel Loch Morlich,
MacDonald Aviemore, Strathspey, Highland Hotel de
Aviemore o similar de la zona.

Día 5: Highlands - Lago Ness - Isla de Skye
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia al Lago Ness en busca de su ancestral
huésped “Nessie”. Podrán hacer un paseo en barco
por el Lago Ness (opcional), después realizaremos
una visita a las Ruinas Castillo de Urquhart. Nuestra
ruta continuará a orillas del lago por Invermoriston
y hacia el oeste pasando por el romántico Castillo
Eilean Donan, hasta llegar a la mística Isla de Skye.
Recorreremos los panoramas espectaculares de la
isla disfrutando de vistas extraordinarias de los Cui-
llin Hill. Cena y alojamiento en el hotel Kings Arms
en La Isla de Skye, Dunollie o similar.

Día 6: Isla de Skye - Glencoe - Lago Awe - Inveraray
Desayuno en el hotel. En la mañana viajaremos
hasta Armadale en Skye donde embarcamos hacia
el puerto de Mallaig. Seguiremos el “Camino de Las
Islas”, proclamado por ser una de las rutas más es-
cénicas del mundo. Continuaremos pasando por
Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso
Valle de Glencoe, escena infame de la masacre de
Glencoe en 1692. Viajaremos por las montañas de
Buchaille Etive Moor, con vistas impresionantes. Se-
guiremos por las orillas del Lago Awe y llegaremos
al pueblo de Inveraray con su castillo, residencia del
Clan Campbell. Cena y alojamiento en Inveraray Inn
Hotel o similar.

Día 7: Inveraray - Lago Lomond - Stirling - Edimburgo
Desayuno en el hotel. Bordearemos el atractivo
Lago Fyne de camino hacia el sureste hasta llegar
a orillas del famoso Lago Lomond, uno de los luga-
res más cautivadores de toda Escocia. Después nos
dirijiremos al este hasta el histórico pueblo de Stir-
ling, donde se originó uno de los enfrentamientos
más importantes de las guerras de independencia
entre Escocia e Inglaterra. La batalla de Stirling
Bridge (conocida por la película Braveheart) en
1297 fue la mayor victoria de William Wallace que
le convirtió en el líder indiscutible de la resistencia
contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de Stir-
ling, situado sobre el promontorio rocoso que do-
mina la región y tiene unas vistas panorámicas
impresionantes. Volveremos a Edimburgo para la úl-
tima noche. Alojamiento en el Express by Holiday
Inn Edinburgh o similar.

Día 8: Edimburgo
Desayuno en el hotel. Día libre en Edimburgo hasta
la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de
Edimburgo para su vuelo de salida.

Servicios incluidos:
•3 noches de alojamiento y desayuno 
•4 noches de media pensión
•Traslados de entrada y salida en Edimburgo
•Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de
whisky, Castillo de St Andrews, Catedral de St An-
drews, Ferry a la Islas de Skye, Ruinas del Castillo
de Urquhart, Castillo de Stirling y Tour Panorámico
de Edimburgo.
•Seguro y documentación
El precio no incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Propinas y extras personales
•Bebidas en las comidas
•Maleteros en aeropuertos y hoteles
•Cualquier item no especificado en "el precio in-
cluye"

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
hacer la reserva.

Fechas de salida:
•Mayo: 07, 21
•Junio: 11, 25
•Julio: 02, 09, 16, 23, 28
•Agosto: 02, 07, 13, 20, 27
•Septiembre: 03, 15 

En el tour Tesoros de Escocia algunos de los hoteles
utilizados son edificios protegidos que significa que
en algún hotel es posible que no haya ascensor. De-
bido a la demanda enorme en Escocia para los
meses de Julio y Agosto existe la posibilidad que en
algunas fechas los hoteles sean otros similares que
los del itinerario. Es posible que en ciertas fechas
el tour se efectúe al inverso o se salga de Edim-
burgo el dia 2 y se tendría una noche adicional al
final del tour. Esto se avisaría en el momento de
confirmar de la reserva.

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vuelos
a/desde Edimburgo

Servicios incluidos:
•Traslados privados de entrada y salida del Aero-
puerto de Londres Heathrow, London City o Gatwick
•1 noche de media pensión + 6 noches de aloja-
miento & desayuno
•Entradas a un colegio en Oxford, Stonehenge y pa-
rada para hacer fotos exteriores en la Casa de Sha-
kespeare
•Tour Panorámico por Londres con guía de habla
española
•Seguro y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Traslados a los aeropuertos de Standted, Luton u
otros (se aplica suplemento)
•Propinas y extras personales
•Bebidas en las comidas
•Maleteros en aeropuertos y hoteles

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basado mínimo 2 pasajeros.

Fechas de salida del circuito desde Londres (salida
desde España 2 días antes):
•Mayo: 28
•Junio: 18
•Julio: 02, 16
•Agosto: 06, 20
•Septiembre: 10, 24

El programa no incluye vuelos: Se requieren vuelos
a/desde Londres

Sur de Inglaterra y Gales opc. C opc. B opc. A
Londres Royal National Lancaster Melia White House
Liverpool Marriott Liverpool
Cardiff Jurys Inn
Southampton Jurys Inn
Dover Dover Marina
Precio por persona en hab. Doble 1.175 € 1.475 € 1.690 €
Precio por persona en hab. Individual 1.560 € 2.160 € 2.590 €

Consulta condiciones.

Tesoros de Escocia
Edimburgo Express by Holiday inn
Aviemore Strathspey
Skye Kings Arms
Inveraray Inveraray
Precio pp en hab. Doble 1.335 €
Precio pp en hab. Indiv. 1.640 €

Consulta condiciones.



de luchas fronterizas, donde veremos los restos de
su abadía benedictina. Nuestra ruta continúa hacia
la histórica ciudad de Durham, dominada por su
magnífica catedral. Tiempo libre para el almuerzo.
Proseguimos hacia York, bella ciudad de origen ro-
mano y una amplia historia ligada a vikingos y sajo-
nes.  En York se visita la mayor catedral del Norte
de Europa. Cena, alojamiento en el Cedar Court
Hotel o similar.

Día 9: HARROGATE - CAMBRIDGE – LONDRES
Desayuno en el hotel. El último día nuestra ruta nos
conduce hacia el sur hasta llegar a la encantadora
ciudad universitaria de Cambridge, que no solo ri-
valiza con Oxford en su educación y deporte sino
también en su belleza y riqueza arquitectónica. Dis-
pondremos de tiempo libre para el almuerzo y para
pasear por sus colegios universitarios e históricas
calles.  Desde Cambridge regresamos directamente
a Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas.
Alojamiento en el hotel Marriott Regents Park, Mi-
llennium Gloucester o similar.

Día 10: LONDRES 
Desayuno. Día libre en Londres hasta la hora del
traslado de vuelta al aeropuerto de Londres para
su vuelo de salida.

Lo mejor de Inglaterra y Escocia

10 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: LONDRES
Llegada a Londres Heathrow y traslado al hotel de
Londres. Alojamiento en el hotel Marriott Regents
Park, Millennium Gloucester o similar.

Día 2: LONDRES 
Desayuno en el hotel. Esta mañana haremos una
introducción panorámica en autocar de Londres, in-
cluyendo paradas para fotos y cambio de guardia
cuando opera.  El tour incluye un paseo de orienta-
ción por el oeste de Londres:  zona de palacios, par-
ques, diversión, comercio, museos y las galerías
destacadas.  Paradas para fotografiar el parla-
mento, la abadía de Westminster, Big Ben y el Lon-
don Eye. Cambio de guardia (siempre que opere),
parada en el palacio de Buckingham. Visitaremos
los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair,
Belgravia, ll “West End”: zona de teatros y restau-
rantes y las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar
Square. El tour hoy terminara por el palacio de Buc-
kingham hacia las 11:45 horas y tendrán el resto
del día libre en Londres para descubrir esta magní-
fica ciudad. Alojamiento    en el hotel Marriott Re-
gents Park, Millennium Gloucester o similar.

Día 3: LONDRES - OXFORD - STRATFORD – CHES-
TER - LIVERPOOL 
Desayuno en el hotel. Salimos de Londres hacia el
noroeste y nos dirigimos a la ciudad universitaria
de Oxford donde realizamos un breve recorrido a
pie para admirar sus magníficos colegios universi-
tarios, tendremos tiempo de visitar uno de ellos.

La universidad de Oxford es la más antigua del
mundo anglohablante, además, está considerada
una de las mejores y más prestigiosas del mundo.
Desde Oxford nos dirigimos hacia Stratford-upon-
Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del
río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo Wi-
lliam Shakespeare. En esta bella localidad realiza-
remos una visita panorámica con parada para
hacer fotos exteriores de la Casa de Shakespeare
y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Des-
pués proseguimos al norte hasta llegar a la ciudad
amurallada de Chester para efectuar un recorrido
a pie por la misma. Después continuaremos hacia
Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop:
los Beatles. Capital Europea de la cultura en 2008,
Liverpool también es lugar de uno de los puertos
más grandes de Inglaterra. Visita panorámica.
Cena, alojamiento en el hotel Marriott Liverpool City
Centre o similar.

Día 4: LIVERPOOL - DISTRITO DE LOS LAGOS -

GRETNA GREEN - GLASGOW
Desayuno en el hotel. Nuestro recorrido ahora nos
lleva hacia el norte por el Distrito de los Lagos, lugar
de inspiración de poetas y escritores ingleses.
Nuestro recorrido nos lleva a lo largo del Lago Gras-
mere hacia la frontera con Escocia por Gretna
Green. Tiempo libre para el almuerzo. Ya en Esco-
cia, continuamos en dirección norte hasta Glasgow.
La tercera ciudad más grande del Reino Unido con-
tiene la famosa calle Buchanan que es renombrada
tanto por su arquitectura victoriana como por sus
tiendas.  Breve visita. Alojamiento en el hotel Jurys
Inn, Holiday Inn Express Glasgow o similar.

Día 5: GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM
- LAGO NESS - INVERNESS - HIGHLANDS
Desayuno en el hotel. Abandonamos Glasgow y nos
dirigimos hacia el Loch Lomond y bordeando sus
bellos márgenes nos adentramos en las Tierras
Altas de Escocia y podremos conocer algo de sus
famosos clanes familiares.  A través de Crianlarich,
llegaremos a Fort William.  Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde nos dirigiremos hacia el Lago Ness,
donde tomaremos la pintoresca ruta en los márge-
nes del lago a la búsqueda de “Nessie”, el esquivo
monstruo que vive en los abismos del lago. Pueden
hacer el paseo en barco del Lago Ness (opcional) y
después llegamos a las Ruinas Castillo de Urquhart
para visitarlo. Recorriendo las orillas del lago llega-
remos a Inverness, visita panorámica. Cena, aloja-
miento en el hotel Strathspey, Highland, Loch
Morlich en Aviemore, Hotel Eight Acres en Elgin o si-
milar.

Día 6: HIGHLAND – PITLOCHRY - STIRLING - EDIM-

BURGO
Después del desayuno, dejamos el hotel y nos diri-
gimos por paisajes de media montaña hacia Pi-
tlochry donde visitaremos una destilería de whisky
y tendremos la oportunidad de conocer el centena-
rio método de fabricación del whisky con una de-
gustación incluida. Continuamos nuestro recorrido
hacia Callander y Stirling, ubicado en el centro de
la historia de Escocia y testigo de furiosas batallas
durante las Guerras de Independencia. La batalla
de Stirling Bridge (conocida a través de la película
Braveheart) de 1297 fue la mayor victoria de Wi-
lliam Wallace y le convirtió en el líder indiscutible
de la resistencia contra los ingleses.  Visitamos el
Castillo de Stirling, situado sobre un promontorio ro-
coso con impresionantes vistas. Tiempo libre para
el almuerzo. A continuación, proseguimos hacia
Edimburgo, donde efectuaremos una visita panorá-
mica de la ciudad antes de nuestra llegada al hotel.
Esta noche tendrán la posibilidad de participar en

una cena escocesa amenizada por el folclore típico
escocés (opcional). Alojamiento en el hotel Express
Inn Holiday Inn Edinburgh City Centre o similar.

Día 7: EDIMBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre para gozar de Edim-
burgo. Entre sus atracciones principales se encuen-
tran el Palacio de Holyrood, la Catedral de St.  Giles,
la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real Britan-
nia.  Hoy tendrán el pase para acceder al Castillo
de Edimburgo por su cuenta. La segunda ciudad
más visitada del Reino Unido después de Londres
también es la sede del parlamento escocés desde
su llegada en 1999.    El edificio mismo del parla-
mento es impresionante.    Vale la pena visitar su
espacio verde en los jardines de Princes Street.
Alojamiento en el hotel Express by Holiday Inn Edin-
burgh City Centre Edimburgo similar.

Día 8: EDIMBURGO - JEDBURGH - DURHAM – YORK
- HARROGATE
Desayuno en el hotel. Dejamos Edimburgo por el
sur y a través de los ondulantes paisajes de las Tie-
rras Bajas nos dirigimos a Jedburgh, vieja escena

Servicios incluidos:
•3 noches de media pensión + 6 noches de aloja-
miento & desayuno
•Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de
Londres Heathrow (otros aeropuertos con suple-
mento)
•Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Cas-
tillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de
Stirling, Castillo de Edimburgo, parada para hacer
fotos exteriores de la Casa de Shakespeare y un
tour Panorámico de Londres.
•Seguro y documentación
El precio no incluye: 
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Propinas y extras personales
•Bebidas en las comidas
•Maleteros en aeropuertos y hoteles
•Traslados a los aeropuertos de Gatwick, Standted,
Luton o Londres City (se aplica suplemento)

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva.

El programa NO incluye vuelos. se requieren vuelos
a/desde Londres

Fechas de salida:
•Abril: 14, 28 
•Mayo: 12, 26
•Junio: 02, 09, 16, 23, 30
•Julio: 07, 14, 21, 28
•Agosto: 04, 11, 18, 25
•Septiembre: 1, 15, 29 
•Octubre: 20
•Noviembre: 10 
•Diciembre: 08

Lo mejor de Inglaterra y Escocia
Londres Radisson Grafton
Liverpool Marriott Liverpool
Glasgow Express by Holiday inn
Aviemore Strathspey
Edimburgo Express by Holiday inn
Harrogate Cedar Court
Precio por persona en hab. Doble 1.595 €
Precio por persona en hab. Individual 2.350 €

Consulta condiciones.
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