TESOROS DE ESCOCIA
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 1.779 € por persona

SALIDAS DESDE ESPAÑA
Abril: 10 • Mayo: 1, 2 • Junio: 5, 12, 19, 22, 26 • Julio: 3, 10, 13, 20, 22, 27 • Agosto: 1, 7, 10, 14, 17, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 17 •
Octubre: 8
Mínimo 2 personas.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billetes de avión en clase turista, según indicado en el itinerrio. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús (o minibús o minivan / dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana del 2º al 7º día.
• Seguro incluido básico.
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ITINERARIO
Día 1. España - Edimburgo
Salida en avión con destino Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Edimburgo
Desayuno. Por la mañana visita a pie de la ciudad incluyendo la entrada al Castillo de Edimburgo. Tarde libre, con la
posibilidad de visitar opcionalmente la elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’. Llegada
y alojamiento.
Día 3. Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Highlands (215 km)
Desayuno. Salida hacia el norte, por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews centro espiritual de Escocia y sede de
la universidad más antigua de este país donde estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Continuación de la
ruta hacia Perth, antigua capital de Escocia y asiento de la corona Escocesa hasta 1437. Tiempo libre para almorzar.
Continuación, hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de media montaña, parada en Pitlochry, pequeño pueblo
comercial típico de las Tierras Altas y famoso en la época victoriana por ser una ciudad vacacional de la alta
sociedad. Cena y alojamiento.
Día 4. Highlands - Whisky Trail - Inverness - Highlands (255 km)
Desayuno. Salida hacia la ruta del famoso ‘whisky trail’ por Speyside, la cuna del whisky, parada para visitar una
destilería y degustar la bebida más famosa de Escocia. Continuación rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella
catedral medieval en ruta hacia Inverness, capital de las Tierras Altas. Se hará una panorámica a pie de Inverness y
tiempo libre de pasear por sus calles. Cena y alojamiento.
Día 5. Highlands - Lago Ness - Isla de Skye o Costa Oeste (220 km)
Desayuno. Salida hacia el Lago Ness, en búsqueda de “Nessie” el esquivo monstruo que vive en los abismos del lago.
Paseo en barco opcional por el lago y llegada a las Ruinas Castillo de Urquhart. Visita del Castillo. Continuación a
orillas del lago por Invermoriston hacia el oeste pasando por el romántico Castillo Eilean Donan, escenario de la
película los inmortales, hasta llegar a la mística Isla de Skye. Recorrido panorámico de la isla para disfrutar de las
impresionantes Cuillin Hill. Cena y alojamiento.
Día 6. Costa Oeste o Isla de Skye - Glencoe - Lago Awe - Inveraray (235 km)
Desayuno. Salida hacia Armadale en Skye, donde se embarcará hacia el puerto de Mallaig. Continuación por el
“camino de las islas”, atravesando Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso Valle de Glencoe, conocido
como “el valle de las lágrimas” escenario de la masacre de Glencoe en 1692. Se viajará por las montañas de
Buchaille Etive Moor, con unas vistas impresionantes del paisaje escocés para seguir por las orillas del lago Awe hasta
llegar al pueblo de Inveraray con su castillo, residencia del clan Campbell. Cena y alojamiento.
Día 7. Inveraray - Lago Lomond - Stirling - Edimburgo (235 km)
Desayuno. Salida bordeando el atractivo Lago Fyne, continuación por el sureste hasta llegar a orillas del famoso Lago
Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. Salida en dirección hacia el histórico pueblo de
Stirling, donde se originó uno de los enfrentamientos más importantes de las Guerras de Independencia entre Escocia
e Inglaterra. La Batalla de Stirling Bridge en 1297 (hecha famosa por la película Braveheart) fue la mayor victoria
militar de William Wallace y le convirtió en el líder de la resistencia contra los ingleses. Visita del Castillo de Stirling,
situado sobre el promontorio rocoso que domina la región y con unas vistas impresionantes. Regreso a Edimburgo y
alojamiento.
Día 8. Edimburgo - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Establecimientos previstos o similares
Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo City Centre 3* / Hampton By Hilton Edinburgh 3* / Ibis Edinburgh Centre South
Bridge 3* / Holiday Inn Edinburg 4*
Highlands: MacDonald Aviemore 4*/ Craiglynne Hotel 3*/ Best Western Inverness Palace Milton Hotel & Spa 4*
Isla de Skye: Kings Arms 2*/ Dunollie 3*
Costa Oeste: Kyle Hotel 3*/ Gairloch Hotel 3*
Inveraray: Inveraray Inn 3*/ Muthu Dalmaly Hotel 3*/ Muthu Ben Doran Hotel 3*
Notas importantes
• Precios desde por persona en habitación doble.
• Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen bebidas.
• Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.
• Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.
• Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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