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REINO UNIDO E IRLANDA 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

 

 

¿Por qué ir a Reino Unido e Irlanda? 

Hacer un recorrido por el Reino Unido e Irlanda es explorar su largo y fascinante patrimonio. Repletos de historia, 
castillos, pueblos históricos, casas señoriales y notables catedrales acentúan el hermoso y, con frecuencia, 
impresionante paisaje, desde las tranquilas y suaves colinas del sur de Inglaterra hasta las resplandecientes 
turberas de Norfolk y el majestuoso paisaje montañoso de las tierras altas de Escocia. Más aún, el Reino Unido 
e Irlanda hierven con un estilo contemporáneo; las capitales cosmopolitas de Londres, Dublín y Edimburgo 
mezclan de forma perfecta la tradición con un estilo moderno y multicultural. 

 

Mejor época para Viajar a Reino Unido e Irlanda 
Londres se puede visitar en cualquier época del año. Tiene un clima con temperaturas suaves, aunque puede 

llover a veces.  

Edimburgo: La mejor temporada para viajar es durante la primavera y el verano, ya que las temperaturas son 

más cálidas, con un promedio de entre 6°C y 12°C. Aunque durante la primavera puede haber algunas lluvias. 

Dublín tiene un clima con temperaturas templadas y, aunque a veces puede llover, se puede visitar en cualquier 

época del año. 
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Mapa de Reino Unido e Irlanda y Lugares de Interés 

 
 

 

Índice opciones recomendadas para un viaje de Incentivo 
Haz clic en la ciudad para ver la información 

 

- Londres – 3 noches 

- Edimburgo - 3 noches  

- Dublín 3 noches 
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LONDRES 

 

 

LONDRES 

Estancia recomendada: 3 noches  

Ubicación: En el Sur de Inglaterra 

Aeropuertos: Aeropuertos de Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN), Luton (LTN) y London City 
Airport 

Mejor época: Londres se puede visitar en cualquier época del año. Tiene un clima con temperaturas suaves, 
aunque puede llover a veces. La primavera trae "lluvias de abril", de marzo a mayo tendrá más horas de luz 
diurna y temperaturas suaves, de entre 11°C y 15°C.  

En pleno verano, la temperatura es realmente templada, incluso alta, con una temperatura media de 18°C y 
pudiendo llegar a exceder los 30°C.  

Los meses de invierno pueden ser fríos, por lo que es conveniente abrigarse, ya que las temperaturas medias 
oscilan entre 2°C y 6°C. 

Londres, la bulliciosa capital de Inglaterra, cuenta con una historia que se remonta a la época romana, y ha 
sido el hogar de la Familia Real Británica desde, al menos, el siglo XI. Atracciones modernas, como el London 
Eye, no hacen más que aumentar el atractivo de los lugares emblemáticos de la ciudad, como el Parlamento, 
la Torre de Londres y la Abadía de Westminster. 

No deje de visitar 

- Catedral de San Pablo, Parlamento y Big Ben, Palacio de Buckingham, Hyde Park, Torre de Londres y Torre 
del Puente 

- Compras en las famosas calles Oxford y Regent 

- Disfrute de una visita a cualquiera de los siguientes museos:  Museo de la Guerra Imperial, Museo de 
historia Natural, Museo The Victoria and Albert … 

- Estudios de Harry Potter  

- Visita a Notting Hill y Portobello  

- Disfrute de una visita privada al Estadio de Wembley – sede del equipo de Inglaterra de fútbol 

- Haga una excursión de un día a las afueras de Londres para visitar el Castillo de Windsor, el castillo 
habitado más antiguo y más grande del mundo, y el hogar de fin de semana favorito de la Reina. Disfrute del 
almuerzo en Browns Windsor, con vistas al río Támesis  

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Explore los principales lugares de interés de Londres en un exclusivo y clásico bus de la "London Red Route 
Master" 

- Experiencia VIP en privado a bordo una cápsula de la famosa Noria London Eye 

- Visita privada en la Torre de Londres con la Ceremonia de las Llaves 

- Visita privada de las Joyas de la Corona 

- Té en Fortnum & Masons 

- “Entre bambalinas” en Harrods – antes de la hora de apertura 

- Disfrute de una exclusiva experiencia de alta velocidad en el Río Támesis 

- Ascienda hasta el tejado del lugar de entretenimiento más popular del mundo, The O2 Arena 

- Grabe una canción en los Estudios Abbey Road 

VER FOTOS VIAJE DE INCENTIVO 

VER EN PÁGINA WEB 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.akdmc-mice.com/
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUKIrlanda/Docs/AKLondresInc.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUKIrlanda/Docs/AKLondresInc.pdf
http://www.imsdestinos.com/web/reino-unido.html
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUKIrlanda/Docs/AKLondresInc.pdf
http://www.imsdestinos.com/web/reino-unido.html
http://www.imsdestinos.com/web/reino-unido.html


 

 
Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

- Recorrido privado en un Mini Cooper 

- Un espectáculo en el histórico Teatro Leicester Square 

- Día completo - Sherlock Holmes 

- Tour entre bastidores de los Sastrería más grande del mundo 

- Degustación de Gin en Portobello 

- Diseñe su propio Gin 

 - Elabore sus propios cócteles 

- Clase de cocina en L'Atelier des Chefs 

- Búsqueda del tesoro y Elaboración de Chocolate 

Actividades para ser James Bond 

- Tour James Bond 5* 

- Colección de Coches de James Bond en Covent Garden 

- 007 Búsqueda del tesoro con taxi negro 

- Desafío en la Escuela de Espías  
Comidas y Eventos Especiales 

- Cena de Gala “Colección de Películas Bond” 

- Evento en el Museo Nacional de Historia 

- Evento en el Museo Imperial de la Guerra 

- Evento en el Shakespeare Globe Theatre 

- Evento en el Museo de las Ciencias 

- Evento en las Salas de Guerra de Churchill 

- Evento en The Shard, el rascacielos más alto del Reino Unido 

- Cena privada especial en el Salón de Banquetes del Palacio Hampton Court 

Restaurantes sugeridos: The Harwood Arms *, City Social *, Pollen Street Social *, Portland * Searcy's at the 
Gherkin, The Ivy Market Grill, Oxo Tower, Skylon, St Pancreas Grand, 100 Wardour Street, 10-11 Carlton 
House Terrace 

* Con Estrella Michelín 

Alojamiento Recomendado 

En Londres: The Dorchester - 5* - 250 habitaciones, The Stafford - 5* - 105 habitaciones, The Four Seasons, 
10 Trinity Square - 5* - 100 habitaciones, Shangri-La At The Shard – 5* - 202 habitaciones, St Pancreas 
Renaissance Hotel - 5* - 207 habitaciones, The Marylebone Hotel - 4* - 257 habitaciones, Melia White 
House - 4* - 581 habitaciones 
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EDIMBURGO 

 

 

EDIMBURGO 

Estancia recomendada: 3 noches  

Ubicación: En Escocia 

Aeropuerto: Aeropuerto de Edimburgo (EDI) 

Mejor época: La mejor temporada para viajar a Edimburgo es durante la primavera y el verano, ya que las 
temperaturas son más cálidas, con un promedio de entre 6°C y 12°C. Aunque durante la primavera puede 
haber algunas lluvias. Los meses de verano (junio - agosto) tienden a ser más cálidos y más secos con 
temperaturas máximas de 20°C. Durante los meses de invierno, el clima puede ser considerablemente frío 
con una temperatura media de mínima de 1°C. 

Edimburgo es una de las ciudades más bellas de Europa, muy rica en cultura e impregnada de historia. 
Edimburgo entrelaza la vida de la ciudad con un hermoso paisaje cubierto por una variedad de colinas 
rocosas con vistas al mar, con muchos edificios y monumentos encaramados en la cima de riscos y 
protegidos por acantilados.  

Edimburgo combina a la perfección lo antiguo y lo moderno con lugares históricos únicos, famosos 
festivales de arte, comedia y cine, y el sabor de una ciudad diversa y vibrante, por lo que es el destino 
perfecto para experimentar. 

No deje de visitar 

- Visita del Castillo de Edimburgo - simboliza la nación escocesa. En el interior del Castillo se encuentra la 
Capilla de Santa Margarita, que es el edificio más antiguo de Edimburgo. 

- De un paseo por la Milla Real, la calle más famosa de Edimburgo que se extiende por el casco antiguo, 
donde encontrará exclusivos restaurantes, tiendas y auténticos bares. 

- Visita de la Catedral de San Gil (data del siglo XV) donde su imponente cúpula en forma de corona es una 
característica dominante de la Milla Real de Edimburgo.  

- El Palacio de Holyrood - Es la Residencia oficial de las Reina en Escocia. Cuando no se hospeda ningún 
miembro de la familia real, se puede realizar una visita por los salones y los históricos aposentos en los 
que residía Mary, Reina de Escocia. 

- Disfrute de una exclusiva cena privada a bordo del Yate Real Britannia, el anterior yate oficial de la 
Reina Isabel II.   

- Edimburgo ofrece algunas áreas de compras maravillosas. Las calles Princess y George forman los límites 
de las principales zonas comerciales del centro de la ciudad.  

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita Privada del Fantasma & Entrada a las Cámaras abovedadas en el casco antiguo de la ciudad  

- Visita Privada del Castillo de Edimburgo 

- Barbacoa y otras actividades en el Castillo de Winton, con acceso exclusivo 

- Búsqueda del Tesoro en la Milla Real, resolviendo acertijos mientras disfruta de los lugares históricos 

- Cata y Cena privada en la Sociedad de Whisky Maltés Escocés 

- Visita privada del Castillo de Stirling  

- Encuentro privado con el Director de Diseño y Propietario de una de las tiendas más famosas de 
cachemira de Edimburgo 

- Experiencia de Día Completo visitando St Andrews y Loch Lomond  
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Comidas y Eventos Especiales 

Restaurantes sugeridos: Tower Restaurant and Terrace *, The Witchery, By The Castle *, Castle Terrace *, 
Rhubarb Restaurant *, Number One *, The Kitchin *, The Scran and Scallie, The Grain Store  

* Con Estrella Michelín 

Alojamiento Recomendado 

En Edimburgo: The Glass House - 5* - 77 habitaciones, The Caledonian Waldorf - 5* - 241 habitaciones, 
The Balmoral - 5* - 188 habitaciones, The Glasshouse - 5* - 32 habitaciones, The George Hotel - 4* - 249 
habitaciones 
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DUBLÍN 

 

 

DUBLÍN 

Estancia recomendada: 3 noches  

Ubicación: En Irlanda 

Aeropuerto: Aeropuerto de Dublín (DUB) 

Mejor época: Irlanda tiene un clima con temperaturas templadas y, aunque a veces puede llover, se puede 
visitar en cualquier época del año. 

Los meses de verano, de junio a agosto, es la época más cálida del año con temperaturas medias entre los 
15°C y los 23°C. 

Durante los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, el clima tiende a ser más cálido que en 
los meses de invierno, con temperaturas que oscilan entre los 12°C y los 17°C. 

Los meses de invierno pueden ser más fríos con una temperatura media de mínima 2°C y máxima 8°C, 
desde noviembre a febrero. 

Dublín es la capital de Irlanda y tiene una gran cantidad de atracciones, la mayoría a poca distancia unas 
de otras. El centro de Dublín está dividido en tres secciones: Sureste, corazón de la ciudad moderna y sede 
del prestigioso Trinity College; Suroeste, la parte de la ciudad vieja alrededor del Castillo de Dublín; y el 
Norte del Liffey, el área alrededor de la imponente calle O'Connell, una concurrida calle con una fina 
mezcla de estilos arquitectónicos. 

No deje de visitar 

- Haga una visita al Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda, y vea el mundialmente famoso 
Libro de Kells 

- Visita del monumento de Jonathan Swift, autor de Los Viajes de Gulliver y Decano de la Catedral de St 
Patrick, desde 1713 a 1745  

- Visita de la Catedral de St. Patrick – Catedral Nacional de la Iglesia de Irlanda, y es la más grande de 
Irlanda 

- Paseo alrededor del Castillo de Dublín, ubicado en el centro de la parte Antigua de la ciudad y fue el 
símbolo de la dominación inglesa durante siete siglos 

- Visita de la Catedral de la Santísima Trinidad de Dublín, uno de los edificios más grandes y más antiguos  

- Compras: Cerca de la calle Grafton se encuentran los almacenes Brown Thomas, así como pequeñas 
tiendas de artesanías y antigüedades en las calles Anne y Duke. 

- Vivencia en Kilmainham Gaol, una Antigua prisión construida a finales del siglo XVIII, la cual desempeñó 
un papel importante en el camino de Irlanda hacia la independencia.   

- Deléitese en Gallagher’s Boxty House, un típico bar y restaurante irlandés con la tradicional tortita de 
patata fina como el papel   

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita privada de la Biblioteca de Marsh 

- Excursión a las Bodegas Guinness 

- Visita a la destilería Teeling Whiskey Co. 

- Fiesta en una Casa Irlandesa 
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- Visita de la Destilería de Whisky Jameson 

Alojamiento Recomendado 

En Dublín: The Westbury - 5* - 178 habitaciones, The Merrion - 5* - 123 habitaciones, The Shelbourne 
Hotel - 5* - 246 habitaciones, Conrad Hotel - 5* - 177 habitaciones, Brooks Hotel - 4* - 100 habitaciones -  

Restaurantes Sugeridos 

The Greenhouse *, Patrick Guilbaud *, Brasserie Sixty Six, One Pico, The Saddle Room, The Exchequer, 
Bang Restaurant, The Pigs Ear, The Winding Stair, Nancy Hands (viva una noche tradicional irlandesa con 
un espectáculo que incluye banda de música irlandesa y bailarines, junto con una demostración en vivo de 
fabricación de pan de Guinness seguida de una demostración de café irlandés) 

* Con Estrella Michelín 
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