Expedición

Islas BritÁnicas
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 4 de JULIO

Día 1 / 4 de julio
Despegamos desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Madrid en vuelo
directo por Iberia.
Día 2 / 5 de julio
Llegamos al aeropuerto de MADRID, donde tendremos el traslado hacia al hotel en
zona céntrica. Check in en el hotel y tiempo libre para descansar y pasear.
Día 3 / 6 de julio
Tomaremos el vuelo hacia NORUEGA, Trondheim. Traslado hacia el puerto para
embarcar en el Crucero de Pullmantur.
DIA 1 CRUCERO: NORUEGA, TRONDHEIM
la ciudad mas antigua de Noruega y la tercera mas grande, superada tan solo por
Oslo y Bergen. Situada en el condado de Sor-Trondelag, ofreciéndote unos paisajes
dignos de admiración. Rápidamente comprobaras que es una ciudad rebosante de
vida y de tradición vikinga.
Día 4 / 7 de julio
DIA 2 CRUCERO: NAVEGACION
Durante este dia de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo
para hacer lo que mas te guste…Relajarte en el spa con un masaje, navegar por
internet, practicar alguno de los muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio,
tomar sol en cierta disfrutan de tu bebida favorita , jugar en el casino o disfrutar de
las diferentes actividades a bordo.
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Día 5 / 8 de julio
DIA 3 CRUCERO: ESCOCIA, LERWICK
Lerwick es la capital de las escocesas Islas Shetland, pertenecientes a Reino Uni-do,
cuyo puerto principal se encuentra en a parte norte de Mainland Shetland. Entre sus
lugares mas turísticos, se encuentra la Avenida Commercial Street, en pleno corazón
de la ciudad, el Ayuntamiento , de estilo victoriano, y el Museo de las Islas Shetland,
que incluye mucho info sobre la historia de este concurrido rincón de ESCOCIA.
Día 6 / 9 de julio
DIA 4 CRUCERO: ESCOCIA, INVERGORDON
Invergordon es la puerta de entrada a la región Northwest Hishlands, donde se
ubican algunos de los paisajes mas sorprendentes de Escocia.
Típica ciudad Escocesa. Debe su nombre a Sir William Gordon, terrateniente de
principios de siglo XVII. Punto de salida para realizar la visita al famoso Lago Ness,
conocido por la leyenda del monstruo que habita sus aguas. También im-portante
para la persona que quiere conocer y apreciar el famoso whisky esco-ses.
Día 7 / 10 de julio
DIA 5 CRUCERO:ESCOCIA, EDIMBURGO
Edimburgo es unica entre las ciudades de escocia, el turismo, su proximidad con
Inglaterra y una población multiculturarl lo hacen diferente. Combina hermosos
paisajes y lugares históricos con la diversión de una gran ciudad. A menos de quince
kilómetros de la capital de Escocia, se encuentra la coqueta ciudad de South
Queensferry, cuya avenida principal destaca por su curioso sue-lo empedrado.
Día 8 / 11 de julio
DIA 6 CRUCERO: ESCOCIA, KIRKWALL
Kirkwall, la capital de las Islas Orcadas, en Escocia. Tiene el mejor edificio de estilo
medieval de toda Escocia: su catedral de arenisca.
Tras visitar algunos de los rincones más importantes de Escocia, viajarás hasta la
capital de Irlanda, Dublín,allí realizas tus compras en O' Connell Street, en-tre otras
muchas actividades y planes disponibles.
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Día 9 / 12 de julio
DIA 7 CRUCERO: NAVEGACION
Tiempo para aprovechar para descansar y disfrutar de la vida a bordo.
Día 10 / 13 de julio
DIA 8 CRUCERO: IRLANDA DEL NORTE, DUBLIN
Dublín no necesita presentación: pubs, la fábrica de cerveza Guiness, el
impre-sionante Trinity College, las Catedrales de San Patricio y de la Santísima
Tri-nidad, o incluso la inquietante Cárcel de Kilmainham, una ciudad con un encanto
especial y una historia memorable que se remonta a los vikingos y celtas.
Día 11 / 14 de julio
DIA 9 CRUCERO: REINO UNIDO, LIVERPOOL
Destino turistico por la popularidad de Los Beatles y del equipo de futbol Liver-pool
Football Club. Ciudad del condado de Mesevside, en la región noroeste de Inglaterra.
nteresantes propuestas como el Museo del Mundo, con tesoros de todo el plane-ta, o
el Museo Marítimo de Merseyside, pero es el imponente edificio Royal Liver Building
el que captará tu atención y que por primera vez en su historia tendrá un centro de
visitantes que permitirá subir a la torre del reloj para ver las vistas sobre la ciudad.
Día 12 / 15 de julio
DIA 10 CRUCERO:REINO UNIDO, BELFAST
Belfast es una ciudad que se ha convertido en un destino vibrante y lleno de vida. Se
compone de 4 barrios: El barrio de la Catedral, el barrio del Titanic, el barrio de la
Universidad y el barrio de Gaeltacht. Esta bonita ciudad ofrece una impre-sionante
arquitectura en edificios como el Ayuntamiento y la Universidad Queen. Podrá visitar
el lugar en el que impresionantes barcos como el Titanic fueron construidos. Además,
la animada vida de la ciudad se complementa con un gran número de boutiques de
moda, elegantes grandes almacenes, diversidad de exce-lentes restaurantes y
antiguos pubs con encanto. Belfast es un lugar ideal en el que ver pasar la vida
durante unas horas.
Día 13 / 16 de julio
DIA 11 CRUCERO: ESCOCIA, GLASGOW
Glasgow es una de las ciudades mas importantes y cosmopolita del Reino Unido.
Recibe un gran numero de turistas por la celebración de innumerables eventos y
festivales internacionales conocidos.
Emblemáticos lugares como la Catedral de Glasgow, de estilo gótico, el Scottish
Football Museum, y Glasgow School of Art.
Día 14 / 17 de julio
DIA 12 CRUCERO: NAVEGACION
A seguir disfrutando de los excelentes servicios del crucero, y a sumarte a las
actividades divertidas que proponen.
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Día 15 / 18 de julio
DIA 13 CRUCERO: ISLAS FEROE, TORSHAVN
Torshavn es una gran ciudad comercial en la parte del este de la isla de Streme.
Destaca por su naturaleza y su riqueza en monumentos históricos. Se puede pa-sear
por sus alamedas, parques y calles. La más hermosa es la calle Gongin, don-de se
preservan construcciones de los siglos XVI-XVII. Se puede visitar el monas-terio
Munkastovan, cerca se ubica el almacén real Leigubun. La ciudad cuenta con muchos
museos y salas de exposiciones. En el museo histórico, el museo al aire libre llamado
Kurdalsvegur. Los amantes del teatro y música podrán pasar por el centro cultural
Nordic House, donde con mucha frecuencia se dan concier-tos de música clásica,
representaciones teatrales y exposiciones artísticas.
Día 16 / 19 de julio
DIA 14 CRUCERO: NAVEGACION
Día 17 / 20 de julio
DIA 15 CRUCERO: llegada a mismo puerto de salida, NORUEGA, TRONDHEIM
Traslado hacia el aeropuerto para volar hacia Madrid y luego hacia Montevideo.
Día 18 / 21 de julio
7.50 estaremos aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
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