
Inglaterra
Inglaterra es uno de los países más 
hermosos de Europa.

Un clima agradable casi en cualquier 
época del año, hermosos parajes 
naturales, castillos, una arquitectura sin 
igual y el fuerte arraigo a sus 
costumbres y tradiciones hacen de 
este país una de las mejores opciones 
para visitar o emigrar.

Además de la belleza 
que Inglaterra ofrece a propios y 
visitantes, una industria histórica y 
pujante sumada al correcto manejo 
de los recursos de todo tipo, la han 
convertido en una de las economías 
más fuertes del mundo.



SITUACION –Inglaterra esta situada  al lado suroeste de la más grande de las Islas Británicas, 

ocupando Londres, su capital, una superficie de 1.579 kilómetros cuadrados y con una población, 

para el

MEJOR ÉPOCA –abril a septiembre

CLIMA –está categorizado como oceánico templado húmedo, la temperatura puede llegar en sus 

días más fríos de invierno a -5º C y en verano, en sus días más cálidos puede alcanzar topes de 32º 

C.

DOCUMENTACION - Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene

VACUNAS – Obligatorias ninguna

IDIOMA – ingles

MONEDA – libra esterlina

DIFERENCIA HORARIA – GTM 

ELECTRICIDAD - es de 230 V y la frecuencia con la que llega la electricidad es de 50 Hz.

QUE LLEVAR –En cualquier época del año siempre que vayamos a viajar es aconsejable llevar un calzado 

cómodo. Durante el verano podemos llevar ropa ligera, prendas de algodón, etc. pero que no se nos 

olvide un jersey o chaqueta, ya que puede que lo necesitemos por las noches. En la primavera y el otoño la 

principal preocupación es la lluvia, por lo que los paraguas, chubasqueros y ropa de abrigo ligera serán 

muy útiles. En invierno, todo lo que nos abrigue será necesario: bufanda, guantes, gorro, abrigos, jerseys, 

etc.



Itinerario Básico*
Dia-1 LONDRES

Dia-2 LONDRES - CAMBRIDGE - YORK – DURHAM

Dia-3 DURHAM - ALNWICK – EDIMBURGO

Dia-4 EDIMBURGO - INVERNESS - LAGO NESS -

FORT AUGUSTUS – GLASGOW

Dia-5 GLASGOW – LONDRES

Dia-6 LONDRES

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de Europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




