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Londres
Visitas, Actividades y Experiencias



Londres



Deje que su experto guía le ayude a

orientarse con este tour de medio día

por Londres.

Pase por lugares de interés, como la

Torre de Londres, la Catedral de San

Pablo, el Tower Bridge, la Abadía de

Westminster, el Parlamento, el

Palacio de Buckingham y Trafalgar

Square.

También obtendrá unas

espectaculares vistas de la ciudad

durante su vuelo en el London Eye,

la noria más grande del mundo, que

se encuentra en la orilla sur del río

Támesis.

Londres – Tour Orientación y London Eye



Vea la belleza del Skyline londinense desde 

su propia cabina privada del London eye. 

Londres – El London Eye en una cabina privada



Vea la belleza del Skyline londinense desde 

su propia cabina privada del London eye. 

Londres – El London Eye en una cabina privada



Familiarícese con algunos de los 

monumentos más reconocidos de la capital 

durante esta excursión de medio día por la 

ciudad de Londres. Deje que su guía le 

muestre la Torre de Londres, un castillo 

histórico construido por Guillermo el 

Conquistador en 1078. Utilizado como 

residencia real y prisión, en la actualidad 

alberga las deslumbrantes Joyas de la 

Corona, custodiadas por los Guardianes de 

la Yeoman y desde donde se tienen 

excelentes vistas del Puente de la Torre. 

Continuación hacia la Catedral de San 

Pablo, reconstruida por Sir Christopher Wren

después del Gran Incendio de Londres en 

1666 y sede de numerosas ceremonias 

estatales, como los funerales de Lord Nelson 

y Sir Winston Churchill, y el matrimonio de 

los príncipes Carlos y Lady Diana Spencer. 

Londres - Visita de la Ciudad



Excursión en coche con guía por los 

lugares más famosos de Londres

Londres – Gran Tour de la Ciudad en Mini Cooper



Hoy descubrirá la ciudad de Westminster, 

comenzando con un vuelo en el London Eye, desde 

cuya cima podrá disfrutar de unas vistas 

espectaculares de la ciudad. 

Su próxima parada es en la Abadía de Westminster, 

una de las iglesias más conocidas de Inglaterra y 

llena de historia real. Es la sede tradicional de las 

coronaciones y es el lugar de enterramiento de 

muchos monarcas. A continuación, baje por 

Whitehall y pase por Downing Street, hasta el 

Palacio de Westminster, más conocido como el 

Parlamento. 

Después de almorzar, continúe hasta el distrito de 

Bloomsbury, en Londres. Aquí podrá visitar el 

Museo Británico, que alberga una colección de 

objetos históricos de renombre mundial, como la 

Piedra de Rosetta, los Mármoles de Elgin y los 

tesoros de Sutton Hoo. También puede maravillarse 

con la excelente colección de antigüedades 

egipcias. 

Londres - Westminster y el Museo Británico



Considerado una de las principales atracciones de Gran 

Bretaña, este museo ofrece exposiciones de todo el mundo. 

Londres – Museo de Historia Natural



Explore el Museo de Historia Natural, que 

alberga una ballena azul de tamaño natural y 

una sala donde podrá hacerse una idea de lo 

que es estar bajo un volcán. 

Cientos de emocionantes e interactivas 

exposiciones en uno de los edificios más bellos 

de Londres. Destacan la popular galería de 

dinosaurios, la exposición de mamíferos y la 

espectacular Sala Central, sede del 

emblemático esqueleto de Diplodocus del 

Museo. 

No se pierda el moderno Darwin Centre Cocoon

donde, en un recorrido auto guiado, podrá ver 

cientos de fascinantes especímenes y ver los 

laboratorios donde trabajan los científicos.

Después de este fascinante tour le llevaremos a 

Holland Park, un pequeño tesoro en el corazón 

de Londres, donde sentirá las vibraciones 

positivas de los jardines de Kioto. 

Londres - Museo de Historia Natural y Holland Park



Explore la histórica y pintoresca zona de Hyde Park, 

junto con el impresionante Museo Victoria & Albert. 

Londres – Tour a pie por el Hyde Park y Museo Victoria & Alfred



Londres – Ascienda hasta la cima del O2 Arena, a través de una 

pasarela suspendida a 52 metros sobre el nivel del suelo



Sumérjase en la histórica ciudad de Windsor y su famoso castillo. 

El Castillo de Windsor



Viaje al oeste de Londres para visitar 

el Castillo de Windsor, el castillo 

habitado más antiguo y más grande 

del mundo. 

Con una historia de casi mil años, es 

la Residencia Oficial de Su Majestad 

la Reina, y es su hogar preferido de 

fin de semana.

Sujeto a restricciones de apertura, 

usted puede ver los Apartamentos 

del Estado, la Capilla de San Jorge y 

la Casa de Muñecas de la Reina 

María. 

También puede disfrutar de 

excelentes vistas del Eton College

desde las murallas del castillo. 

Londres - Una excursión relajante al Castillo de Windsor



¿Alguna vez se ha preguntado la dimensión 

de la cápsula que llevó a Armstrong y Aldrin 

a la Luna en 1969?, ¿se ha sentido 

intrigado en cuanto a cómo suena su voz 

como miembro del sexo opuesto o ha 

querido cambiar su cara para ver cómo se 

verá a medida que envejece? 

Bueno, esta es tu oportunidad en el 

magnífico y renombrado Museo de las 

Ciencias. Su guía le ayudará a descubrir 

todas las salas del museo y le llevará al 

Launch Pad, una sala interactiva que 

describe muchas teorías científicas 

diferentes. 

Después de este fascinante tour le 

llevaremos a Holland Park, un pequeño 

tesoro en el corazón de Londres, donde 

sentirá las vibraciones positivas de los 

jardines de Kioto. 

Londres - Museo de las Ciencias y Holland Park



Visita de medio día de la ciudad de 

Londres con nuestro experto guía. 

Pase por lugares de interés, como el 

Parlamento, el Palacio de Buckingham, 

Trafalgar Square y la Catedral de San 

Pablo.

A continuación, visita de la Torre de 

Londres, donde los guardianes 

custodian las deslumbrantes joyas de la 

Corona. Desde el Palacio Medieval se 

obtienen excelentes vistas del Puente 

de la Torre.

A continuación, vivirá las mazmorras de 

Londres, que combinan el miedo con la 

diversión, y que combinan dos paseos 

subterráneos con espectáculos 

interactivos que ilustran lo más 

aterrador de la historia de Londres. 

Londres – La Torre de Londres y las Mazmorras



Un espectáculo en el histórico Teatro Leicester Square 

Londres – Teatro Leicester Square



Experiencias y Actividades Especiales en Londres

- 'Anécdotas Reales' sobre el High Tea con la ex Chef Real, Carolyn Robb

- Visita privada exclusiva antes de la hora de apertura del Kensington 

Palace 

- Vista privada de las joyas de la Corona

- Visita VIP de Harrods antes de la hora de apertura entre bastidores

- Grabe una canción en los estudios Abbey Road

- Visita fuera de horario de Apsley House (casa de los Duques de 

Wellington)

- Tour Privado entre bambalinas de la Sastrería más grande del mundo



Londres – 'Anécdotas Reales' sobre el High Tea con la ex Chef 

Real, Carolyn Robb

Esta tarde reúnase con la Sra. Giuliana 

para una clase de té de la tarde en su 

propia casa, comenzando con un "mini" 

recorrido por esta casa victoriana de 1860.

Reciba instrucciones paso a paso y recetas 

para hacer bollos, pan de mantequilla y 

sándwiches especiales, y llévese a casa un 

recordatorio por escrito o lo que haya 

aprendido. Después de que la cocción y las 

preparaciones se hayan completado, 

disfrute de un té completo por la tarde en la 

sala de estar.

Esto representa una oportunidad ideal para 

ejecutar el arte de la etiqueta y la 

conversación inglesa en un ambiente 

amistoso y relajado. 



Londres – Visita privada exclusiva antes de la hora de apertura 

del Kensington Palace 

Explore un lugar de real extravagancia y magnífica belleza mientras 

descubra Kensington Palace sin multitudes, en una exclusiva visita 

privada por la mañana (antes de la hora de apertura).

Obtenga, gracias a su experto guía, una verdadera visión de la historia 

real de este fascinante edificio, moldeado por siglos de artesanos, 

mientras observa tapices, arte y prendas de vestir.

Explore los aposentos de la Reina y los lujosos aposentos del Rey, 

siguiendo los pasos de los monarcas que alguna vez los ocuparon. 

Permita que su imaginación sea transportada de vuelta a la década de 

1830 mientras visualiza a la joven Reina Victoria bajando las escaleras 

para conocer al Príncipe Alberto por primera vez. 

Hoy en día, el palacio es el hogar de los Duques de Cambridge y de 

sus hijos, y es aquí donde residió la madre del Duque, la Princesa 

Diana, antes que ellos



Londres – Vista privada de las joyas de la Corona 



Londres – Visita VIP de Harrods antes de hora entre bastidores 



Londres - Grabe una canción en los estudios Abbey Road



Londres – Visita fuera de horario de Apsley House (casa de los 

Duques de Wellington) 

Situada en la esquina sureste del famoso Hyde Park de Londres, la casa 

de los Duques de Wellington ofrece una fiesta de historia, arquitectura y 

decoración. 

La parte original del bello edificio georgiano data de finales del siglo XVIII 

y fue la casa del primer duque de Wellington en Londres. Poco ha 

cambiado desde la gran victoria del duque en Waterloo en 1815, y 

durante su visita privada usted explorará su impresionante interior con su 

experto guía. 

Admire el impresionante State Dining Room, con su magnífico centro de 

servicio portugués y sus notables retratos, antes de continuar hacia la 

Galería Waterloo, uno de los grandes interiores palaciegos de Gran 

Bretaña, inspirado en el modelo del Palacio de Versalles. 

Descubra lo que se considera una de las mejores colecciones de arte de 

Londres, incluyendo pinturas de Velázquez y Rubens, y reliquias 

especiales como la pieza central y de servicio egipcia, originalmente 

encargada por Napoleón Bonaparte como regalo de divorcio a la 

emperatriz Josefina, y que fue presentada al duque de Wellington 

después de que la emperatriz la rechazara.



Londres – Té en Fortnum & Masons



Londres – Tour Privado entre bambalinas de la Sastrería más 

grande del mundo



Visite la famosa Portabello Gin Distillery y participe 

de una auténtica experiencia londinense. 

Londres – Degustación de Gin en Portabello



Londres - Clase de cocina en L' Atelier des Chefs 



De compras en el exclusivo Kensington seguido de un 

té por la tarde en el mundialmente famoso Harrods.

Londres – Compras en Knightbridge y Té de la tarde en Harrods



Londres
Restaurantes



Londres – Restaurante The Harwood Arms, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante City Social, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Pollen Street Social , con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Portland , con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Searcy's at the Gherkin



Londres – Restaurante The Ivy Market Grill



Londres – Restaurante Angler by D&D



Londres – Restaurante Maze Restaurant by Gordon Ramsay



Londres – Restaurante Sea Shell tradicional de Fish & Chips 



Londres –Restaurante Bluebird



Londres – Brasserie Zedel



Londres – Brasserie Blanc



Londres – Almuerzo en Esarn Kheaw



Londres – The Sexy Fish



Londres – Restaurante Balls Brothers Mayfair Exchange



Londres – Restaurante Buddha Bar en Knightsbridge



Love LondonLondres – Siver Fleet



Londres
Acomodación



Londres - The Ritz, 5*. Ubicado enel Green Park. Tiene 136 

lujosas habitaciones y suites



Un punto de referencia en Londres en el 

150 de Piccadilly, el Ritz ha sido el 

hogar de los famosos y los poderosos, 

la intelligentsia, los glitterati y miles de 

huéspedes exigentes desde 1906.

Las habitaciones de hotel siguen siendo 

de las más impresionantes de la ciudad, 

diseñadas con el fastuoso "estilo de la 

casa" de Luis XVI.

La mejor comida en los comedores y 

una experiencia única en la tarde.

Y una selección excepcional de 

impresionantes y espaciosos salones 

para eventos y una reputación 

establecida por sus extraordinarias 

instalaciones para reuniones, 

conferencias y eventos.

Londres - The Ritz, 5*. Ubicado enel Green Park. Tiene 136 

lujosas habitaciones y suites



Londres - The Claridges – 5*, ubicado en London Mayfair. Tiene 

197 lujosas habitaciones y suites



Situado en el corazón del Mayfair de 

Londres, Claridge's es el ejemplo de 

elegancia intemporal y está considerado 

como uno de los mejores hoteles de lujo 

de 5 estrellas del mundo.

Las habitaciones están bellamente 

amuebladas, con un lujoso baño de 

mármol en suite y unas instalaciones de 

primera clase sinónimo de este lujoso 

hotel.

Los encantadores comedores 

frecuentados por caras famosas durante 

más de 100 años, las salas de reuniones y 

las lujosas salas de baile hacen del 

Claridge's el hotel ideal para sus incentivos 

y eventos.

Londres - The Claridges – 5*, ubicado en London Mayfair. Tiene 

197 lujosas habitaciones y suites



Londres - The Langham – 5*, ubicado en la famosa Regent 

Street. Tiene 380 habitaciones con estilo



Durante más de 150 años, The

Langham, Londres, ha encantado a la 

realeza, a dignatarios y a 

celebridades.

Todas las habitaciones son una 

elegante combinación de lujo clásico 

y estilo contemporáneo.

El hotel ofrece elegantes experiencias 

gastronómicas desde 1865.

Descubra el lugar de nacimiento del 

tradicional té de media tarde, explore 

los galardonados restaurantes y bares 

y experimente la experiencia `Cena 

privada de Roux'.

El hotel ofrece salas de juntas y 

salones muy bien equipados que 

distinguen a cada reunión y evento.

Londres - The Langham – 5*, ubicado en la famosa Regent 

Street. Tiene 380 habitaciones con estilo



Londres – Hotel The Dorchester - 5* - 250 habitaciones



Londres – Hotel The Dorchester - 5* - 250 habitaciones



Londres – Hotel The Stafford - 5* - 105 habitaciones



Londres – Hotel The Stafford - 5* - 105 habitaciones



Londres – Hotel The Four Seasons, 10 Trinity Square - 5* -

100 habitaciones



Londres – Hotel Shangri-La At The Shard – 5* - 202 habitaciones



Londres - The London Edition – 5*, ubicado en Fitzrovia. Tiene 

173 habitaciones bien decoradas



The London EDITION combina la 

innovación pionera, el diseño, la 

gastronomía y el entretenimiento con un 

servicio personal, amable y moderno.

Acogedor, sofisticado e inundado de luz 

natural, las elegantes y modernas 

habitaciones del hotel transmiten una 

sensación de cabina de yate con suelos 

de roble y paneles de madera de nogal 

clara u oscura.

Encarnando el  "novedoso lugar de 

reunión" de Ian Schrager, Soho's Berners 

Tavern es uno de los restaurantes más 

solicitadas de Londres.

Salones para reuniones llenos de luz 

pueden acomodar conferencias o 

reuniones de negocios más formales.

Londres - The London Edition – 5*, ubicado en Fitzrovia. Tiene 

173 habitaciones bien decoradas



Londres - Hyatt Andaz London Liverpool Street – 5*, ubicado en

Liverpool Street. Tiene 267 habitaciones



Desde el momento en que usted entra en 

este lujoso hotel para registrarse, 

experimentará el más alto nivel de 

servicio personal y sin complicaciones 

hasta el momento de la salida.

Cada una de las amplias habitaciones 

cuenta con muebles de diseño de 

Eames, grandes pantallas LCD de 

plasma y una estación de conexión para 

iPod para garantizar el máximo nivel de 

comodidad. 

El hotel ofrece 4 restaurantes, un bar de 

vinos y de copas y un salón para eventos 

sociales.

Las 14 salas de reuniones del hotel 

pueden albergar cualquier tipo de 

evento.

Londres - Hyatt Andaz London Liverpool Street – 5*, ubicado en

Liverpool Street. Tiene 267 habitaciones



Londres - Me by Melia – 5*, ubicado en el Strand . 

Tiene 157 habitaciones y suites



ME se encuentra en el centro de todo. 

Cerca del río Támesis, el barrio de los 

teatros, boutiques, bares, restaurantes 

y discotecas.

Las ventanas de suelo a techo proveen 

a las habitaciones con excelentes 

vistas del skyline de la ciudad. Las 

habitaciones están llenas de detalles 

personales para que los clientes se 

sientan cómodos y como en casa.

Las opciones gastronómicas combinan 

la innovación de la última cocina 

neoyorquina con un ambiente moderno 

para atraer a los que marcan tendencia 

y a las personas curiosas por descubrir 

nuevos lugares a los que llamar suyos.

Londres - Me by Melia – 5*, ubicado en el Strand . 

Tiene 157 habitaciones y suites



Londres - One Aldwych – 5*, ubicado en el Strand. 

Tiene 105 habitaciones y suites



One Aldwych está situado en el corazón de 

Londres, en Covent Garden, entre la 

ciudad y el West End, en el punto en el 

que el Aldwych se encuentra con el Strand, 

justo enfrente del Waterloo Bridge.

Las habitaciones, elegantes y bien 

equipadas, han sido bellamente diseñadas 

con la filosofía del hotel de lujo discreto y 

máximo confort.

Hay dos restaurantes en el hotel, un bar en 

el vestíbulo y una nueva versión de 

Aldwych del tradicional té de la tarde, 

inspirado en Charlie y la fábrica de 

chocolate.

El hotel ofrece cinco espacios flexibles y 

contemporáneos para reuniones, cenas 

privadas y recepciones. 

Londres - One Aldwych – 5*, ubicado en el Strand. 

Tiene 105 habitaciones y suites



Londres - The Kensington – 4*, ubicado en Kensington. 

Tiene 150 habitaciones y suites



El hotel Kensington está situado en el corazón 

de uno de los barrios más atractivos de 

Londres.

Complementando la arquitectura clásica 

victoriana de este edificio histórico, cada 

habitación está decorada con suntuosas telas, 

y una mezcla ecléctica de arte contemporáneo 

y mobiliario con estilo.

El hotel ofrece una cafetería, un restaurante y 

un bar de zumos donde se puede disfrutar del 

té de la tarde, de la cocina tradicional británica 

o del té de la tarde sin gluten con zumos 

frescos.

También hay tres salas interconectadas para 

reuniones o cenas privadas.

Londres - The Kensington – 4*, ubicado en Kensington. 

Tiene 150 habitaciones y suites



Londres - The Intercontinental O2 – 5*, 453 habitaciones y suites. 

Situado en el London Arena en las afueras de Londres



Intercontinental O2 está situado en el 

histórico Royal Greenwich, un destino 

histórico que marca el punto de partida de 

todas las zonas horarias del mundo. 

Las 453 amplias habitaciones y suites 

ofrecen el máximo confort y espacio en el 

centro del más vibrante Londres.

Desde el restaurante Península hasta el 

Clipper Bar o el London Skyline Bar, se 

puede  disfrutar de una mezcla de 

opciones de comida y bebida.

El centro de conferencias O2 incluye un 

impresionante salón de lujo sin pilares de 

7,5 metros de altura y 3.100 metros 

cuadrados, uno de los espacios para 

eventos más grandes de Europa.

Londres - The Intercontinental O2 – 5*, 453 habitaciones y suites. 

Situado en el London Arena en las afueras de Londres



Londres – Bar Eighteen Sky en el The Intercontinental O2



Londres - Melia White House – 4*, ubicado en Regents Park. 

Tiene 580 habitaciones y suites



El Melia White House está situado en 

las zonas más prestigiosas de 

Londres, Regent's Park.

El hotel cuenta con 581 habitaciones 

de ocho categorías diferentes, desde 

clásicas y superiores hasta suites 

presidenciales.

El hotel ofrece dos restaurantes y un 

bar con terraza. El Place Restaurant 

es una gran opción para una cena 

informal. El DRY Martini es el lugar 

perfecto para tomar una copa por la 

noche.

El hotel ofrece 9 salas de reuniones 

con capacidad para 150 personas.

.

Londres - Melia White House – 4*, ubicado en Regent’s Park. 

Tiene 580 habitaciones y suites
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Edimburgo



Proposed Itinerary

DAY 6 – EDINBURGH

Edimburgo 



Edimburgo



Edimburgo - Castillo



Edimburgo



Edimburgo – The Royal Edimburg Military Tattoo



Edimburgo



Edimburgo



Saint Andrews, al noroeste de Edimburgo



Loch Lomond, lago situado en el oeste de la región, a 23 km de 

Glasgow



Edimburgo
Visitas, Actividades y Experiencias



Disfrute de las vistas 

históricas de la milla real de 

Edimburgo, la sede de Arthurs

y el castillo. 

Edimburgo – Tour de la Ciudad y tiempo libre



Disfrute de un acceso exclusivo para explorar los puntos más 

destacados del Castillo de Edimburgo antes de que las puertas 

se abran al público en general. A primera hora de la mañana, 

durante esta visita tan especial, un guía oficial del castillo le 

recibirá en el castillo antes de mostrarle la Capilla de Santa 

Margarita (el edificio más antiguo de Edimburgo), el Great Hall, 

los Aposentos Reales y los impresionantes Honores de Escocia 

(o las Joyas de la Corona Escocesa). Si lo desea, puede 

completar su visita privada con un desayuno en el Queen Anne 

Room o en el Glazed Courtyard. 

Edimburgo – Tour Privado del Castillo de Edimburgo



Durante el día Edimburgo es una metrópoli bulliciosa, pero por 

la noche los viejos edificios y los estrechos callejones 

adquieren un aire más siniestro... Una larga historia de 

asesinatos, torturas, ahorcamientos y peste ha dejado un 

legado inolvidable en el casco antiguo de la ciudad, y las 

apariciones fantasmales se extienden ahora por sus calles.

Entra en las bóvedas subterráneas cuyos muros, se dice, han 

absorbido los recuerdos de los que alguna vez vivieron y 

trabajaron allí. 

Termine el recorrido con un trago de whisky para calmar los 

nervios en una bodega subterránea.

Edimburgo – Tour de los Fantasmas



Hoy se le dará acceso exclusivo a su propio castillo escocés privado, 

donde se llevarán a cabo una serie de actividades, entre las que se incluyen:

Tiro al plato

Tiro con arco 

Pruebas cronometradas de aerodeslizadores

Ciclismo 

Quad

Junto con algunas sorpresas escocesas únicas

Estas actividades se acompañarán con un almuerzo tipo barbacoa y el uso de 

toda la casa para el día.

Edimburgo – Su propio castillo privado escocés



Disfrute de las maravillas históricas de la Milla Real de Edimburgo, la 

sede de Arthurs y el castillo, mientras resuelve una serie de 

rompecabezas centrados en los siglos de arquitectura e historia de 

Edimburgo.

Explore, aprenda y compita mientras usted y sus equipos

indagan en los acontecimientos históricos, identificando a los famosos

de la zona y aprendiendo nuevos hechos increíbles a lo largo del 

camino.

Las calles de Edimburgo son el lugar de juego de este evento en 

equipo. Armado con una tableta como guía, este evento incluye:

● Contenido local basado en puntos de referencia, características y 

hechos interesantes.

● Trivialidades culturales sobre celebridades locales, la escena musical,

lugares de rodaje, etc.

● Grandes retos fotográficos y de vídeo que le harán trabajar en equipo

Edimburgo – En busca del tesoro



Edimburgo – Entretenimiento tradicional Escocés  



Edimburgo – Sobrevuelo en Globo 



St Andrews – Ruinas del Castillo



Esta mañana, su guía le llevará a la ciudad de St Andrews, donde se 

encuentra la universidad más antigua de Escocia. Pase el tiempo 

explorando las pintorescas calles y navegue a través de las 

encantadoras tiendas. Después, visite las ruinas del castillo y la 

catedral; San Andrés es el santo patrón de Escocia y, 

significativamente, la catedral fue la más grande de Escocia antes de 

ser destruida durante la Reforma. 

Más tarde, explore St Andrews desde una perspectiva culinaria. 

Conozca la rica historia de la ciudad mientras disfruta de las delicias 

gastronómicas a lo largo del camino. Durante el tour, usted tiene la 

oportunidad de degustar especialidades locales, vino, whisky y 

cerveza artesanal. Si le queda tiempo esta tarde, explore el East Neuk

of Fife, donde se encuentran algunos pintorescos pueblos de 

pescadores tradicionales de Escocia. Crail, en particular, es 

considerado por muchos como uno de los pueblos más pintorescos de 

Gran Bretaña. 

Edimburgo – Visita de St Andrews y Loch Lomond 



Recorrido por las tierras 

bajas de Escocia, 

disfrutando de la 

majestuosidad del Lago. 

Lago Lomond y las Tierras Bajas Escocesas



Tyndrum, Perthshire – Almuerzo en el Real Food Cafe



Descubra la famosa ciudad de 

St Andrews, seguido de un té 

de la tarde en el lujoso Hotel 

Old Course

St Andrews y Té de la tarde en el Hotel Old Course



Visite la renombrada Glenkinchie Whiskey 

Distillery y saboree una variedad de 

expresiones escocesas envejecidas en barril. 

Edimburgo – Tour por una destilería de Whiskey 



Experiencia y Actividades Especiales en Edimburgo

- Visita del Castillo de Doune donde se grabó la serie de TV 'Outlander'

- Acceso VIP a uno de los principales plateros del Reino Unido, Hamilton & 

Inches

- Visita privada de la Residencia Oficial Escocesa de la Reina, Holyrood 

House 

- Excursión en helicóptero por los Highlands desde Edimburgo

- Cocina, castillos y cultura para niños

- Té de lujo por la tarde en la Biblioteca Signet y clases magistrales 

privadas de degustación de whisky escocés 'Old & Rare' en Edimburgo

- Tour Privado del Castillo de Stirling fuera de horas



Reviva la historia a través de una visita a la 

impresionante Holyrood House 

Edimburgo – Visita privada de la Residencia Oficial Escocesa de 

la Reina, Holyrood House 



Edimburgo – Visita del Castillo de Doune donde se grabó la serie 

de TV 'Outlander'



Edimburgo – Acceso VIP a uno de los principales plateros del 

Reino Unido, Hamilton & Inches. 



Edimburgo – Excursión en helicóptero por los Highlands desde 

Edimburgo 



Edimburgo – Té de lujo por la tarde en la Biblioteca Signet y clases 

magistrales de degustación de whisky escocés 'Old & Rare'  



Stirling – Tour Privado del Castillo de Stirling fuera de horas 



Escocia
Restaurantes



Edimburgo – Restaurante Harvey Nichols 



Edimburgo – Restaurante Henricks



Edimburgo – Restaurante Dine



Edimburgo – Restaurante Melville Castle



Edimburgo – Gastro-pub Scran & Scallies



Edimburgo –Café Royal



Edimburgo - Restaurante Grain House 



Edimburgo –Restaurante Castle Terrace



Edimburgo –Restaurante The Kitchin, de 1 estrella Michelín



Edimburgo –Restaurante Ondine



Whiskey Experience 

Edimburgo – Degustación de Wihiskey y Cena



Edimburgo – Cena de Gala en el Restaurante Towers



St Andrews – Almuerzo en el Road Hole Bar 



Edimburgo
Acomodación



Edimburgo - The Glass House, 5* - 77 habitaciones



Edimburgo - The Glass House, 5* - 77 habitaciones



Edimburgo – Hotel The Caledonian Waldorf - 5*

241 habitaciones



Edimburgo – Hotel The Caledonian Waldorf - 5*

241 habitaciones



Edimburgo – Hotel The Balmoral - 5* - 188 habitaciones



Edimburgo – Hotel The Balmoral - 5* - 188 habitaciones



Situada en el corazón de la ciudad, esta 

propiedad ofrece un toque de lujo con 

excelentes instalaciones in situ.

Edimburgo – Hotel Hilton Double Tree, 4*



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Dublín
Irlanda



Mapa de Reno Unido e Irlanda



Irlanda - Belleza natural que inspira creatividad e inspiración



Irlanda - Belleza natural que inspira creatividad e inspiración



Dublín fue votada dos veces como la "ciudad más amigable de la 

Guía Lonely Planet"!



Dublín



Irlanda
Visitas, Actividades y Experiencias



Experiencia y Actividades Especiales en Irlanda

- En Dublín: Visita exclusiva para ver el Libro de Kells 

- En Dublín: Visita guiada privada a la Biblioteca Marsh

- En Dublín: Experiencia arqueológica en Blackfriary

- En  el Área de Cork: Escuela de cocina Ballymaloe

- En County Kerry: Eco Tour de las Islas Skellig

- En Kerry: Cena en una Casa Privada

- En el Área de Shannon: Shibeen Irlandés con Gin Irlandés Artesanal o 

Degustación de Whisky

- En el Área de Shannon: Arte, Arquitectura y Comida Artesanal

- En Lower Shannon: Visita privada al Castillo de la Isla

- En Cork: Excursión gastronómica de día completo a Cork y Kinsale



Dublín - Visita guiada privada a la Biblioteca Marsh



Dublín – Visita exclusiva para ver el Libro de Kells   

Visite el Trinity College para un acceso privado al Libro de Kells, un 

fabuloso ejemplo de la revelación de los primeros manuscritos 

irlandeses que se exhiben en la Biblioteca Antigua. 

Creado por monjes celtas hace más de 800 años, el Libro ornamental 

de Kells contiene los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento, junto 

con varios textos y tablas introductorias. 



Dublín - Excursión a las Bodegas Guinness



Dublín - Visita a la destilería Teeling Whiskey Co



Dublín - Fiesta en una Casa Irlandesa



Dublín - Visita de la Destilería de Whisky Jameson



Dublín – Experiencia arqueológica en Blackfriary

Experimente de primera mano la vida de un arqueólogo, en el 

Blackfriary, durante una visita especial guiada por arqueólogos 

experimentados. 

La excavación arqueológica comenzó en el Blackfriary en 2010, y este 

lugar verde de seis acres contiene las ruinas enterradas de un 

monasterio del siglo XIII. 

La excavación, hasta la fecha, ha desenterrado una increíble riqueza 

arqueológica y miles de hallazgos, incluyendo hermosos fragmentos 

arquitectónicos de piedra tallada, cerámica, azulejos, vitrales, monedas 

e incluso restos humanos. 

Se le muestran técnicas de excavación, se le enseña a tamizar y luego 

a lavar sus hallazgos y a identificar los artefactos.



Área de Cork - Escuela de cocina Ballymaloe

Una experiencia especial le espera esta mañana en la famosa Escuela 

de Cocina Ballymaloe. 

Su clase privada comienza con una cálida bienvenida y refrescos, 

seguida de un recorrido por los extensos jardines. 

Una vez de vuelta en la cocina, su tutor le instruirá y le guiará sobre 

cómo preparar un delicioso almuerzo de tres platos.



County Kerry - Eco Tour de las Islas Skellig

Llegue al puerto de Portmagee con su guía ecologista, embarque en el 

ferry público y diríjase hacia el Atlántico, hasta estas espectaculares 

islas, a 12 kilómetros de la costa. 

Contemple las islas y los antiguos escalones que conducen a una serie 

de lugares impresionantes. 

Como uno de los más antiguos y mejor conservados de Europa, el 

monasterio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Ha servido también como localización para el rodaje de La 

Guerra de las Galaxias: El Último Jedi. 

No se pierda la diversa selección de aves y vida marina en este 

santuario de aves de renombre internacional.



Kerry - Cena en una Casa Privada  

Esta noche, se le da la bienvenida a la casa de una familia irlandesa 

local.

Nada une más a la gente que sentarse a la mesa y disfrutar de una 

comida casera. Tendrá la oportunidad de experimentar una cena 

tradicional irlandesa con sus anfitriones en un ambiente relajado y 

amistoso.



Área de Shannon - Shibeen Irlandés con Gin Irlandés Artesanal o 

Degustación de Whisky  

Realice un viaje en el tiempo mientras entra en un Shibeen irlandés, un 

pub irlandés que antiguamente era ilegal. 

Déjese llevar por la luz de las velas hasta la chimenea para degustar 

unos deliciosos quesos artesanales acompañados de premiadas 

ginebras irlandesas o whiskies irlandeses. 

Conozca a un enérgico intérprete de Sean-nós y aprenda sobre la 

forma más antigua de baile irlandés, complementada con una vibrante 

actuación de música irlandesa en vivo.



Área de Shannon - Arte, Arquitectura y Comida Artesanal

Consiga ver partes de Irlanda que muchos no suelen ver. Traslado en 

yate privado a motor, y aproveche la oportunidad de experimentar " La 

Nueva Irlanda ". 

Situado a la orilla, su cautivador anfitrión le da la bienvenida en su 

casa con una explosión de genuina hospitalidad irlandesa y descubra 

su colección privada de arte y esculturas irlandesas contemporáneas. 

Después, disfrute de una cena artesanal con una conocida familia de 

pescadores, saboreando algunos de los mejores mariscos irlandeses, 

servidos en un comedor con vistas de 300 grados. 

Por último, zarpe en su yate privado y descubra una perspectiva única 

de los Lagos de Irlanda mientras se deleita con una amplia gama de 

delicias artesanales y refrescos ligeros con dos miembros de la 

tripulación al timón mientras regresa al puerto a la luz de las velas.



Lower Shannon: Visita privada al Castillo de la Isla  

Conozca partes de Irlanda que muchos raramente ven escapando a la 

campiña irlandesa con una lujosa visita a un castillo enclavado en una 

isla privada. 

Obtenga una visión única de esta "Ruina para Restaurar" de la mano 

de un matrimonio que acamparon en la isla durante su relación de 

noviazgo. 

Ahora totalmente restaurado y utilizado exclusivamente como casa de 

veraneo privada, disfrute de un recorrido completo por los tres niveles 

hasta la terraza de la azotea, donde podrá disfrutar de deliciosas 

degustaciones de comida y bebida del siglo XVI. Sin internet ni 

tecnología moderna, esta experiencia es una verdadera escapada. 



Cork - Excursión gastronómica de día completo a Cork y Kinsale  

Cork es la segunda ciudad más grande de la República de Irlanda, en 

cuyo corazón se encuentra el famoso English Market, uno de los 

mejores ejemplos de un mercado de comida en Europa. 

Eche un vistazo a los puestos y a las maravillosas exhibiciones de la 

cocina tradicional.

Después, continúe hacia la ciudad de Kinsale, la capital gourmet de 

Irlanda, para una excursión de degustación y búsqueda de alimentos. 

Visite dos restaurantes para probar diversos alimentos antes de 

dirigirse a un lugar costero para buscar mariscos, algas y plantas 

silvestres locales antes de regresar a Kinsale.



Irlanda - Abadía de Kylemore



Dublín
Restaurantes



Dublín – Restaurante The Greenhouse , con estrella Michelín



Dublín – Restaurante Patrick Guilbaud, con estrella Michelín



Dublín – Brasserie Sixty Six



Dublín – Restaurante One Pico



Dublín – Restaurante The Saddle Room, en el Hotel The

Shelbourne



Dublín – Restaurante The Exchequer



Dublín – Restaurante Bang



Dublín – Restaurante The Pigs Ear



Dublín – Restaurante The Winding Stair



Dublín – Restaurante Nancy Hands - Noche tradicional irlandesa 

con espectáculo.



Dublín
Acomodación



Dublín – Hotel The Westbury - 5* - 178 habitaciones



Dublín – Hotel The Westbury - 5* - 178 habitaciones



Dublín – Hotel The Merrion - 5* - 123 habitaciones



Dublín – Hotel The Merrion - 5* - 123 habitaciones



Dublín – Hotel The Shelbourne - 5* - 246 habitaciones



Dublín – Hotel The Shelbourne - 5* - 246 habitaciones



Dublín – Hotel Conrad - 5* - 177 habitaciones



Dublín – Hotel Conrad - 5* - 177 habitaciones



Dublín – Brooks Hotel - 4* - 100 habitaciones



Dublín – Brooks Hotel - 4* - 100 habitaciones
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Haz clic en el documento para ver la información


