12
Europa
Reino Unido

Inverness

Isla de Skye

Lago Ness
P.N. Trossachs

Stirling
St. Andrews

Lago Lomond
Glasgow
reino unido

Edimburgo

Precio final desde 1.410 €

Paisajes de Escocia
8 días / 7 noches
Edimburgo, St. Andrews Lago Ness, Inverness, Isla de Skye, Lago Lomond, P.N. Trossachs, Glasgow y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimburgo. Traslado al hotel y resto del día
libre para comenzar a descubrir esta
hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita guiada a pie por
la mañana del Edimburgo Histórico, con posterior visita al castillo de
Edimburgo. La tarde queda libre para que disfruten de la capital escocesa por su cuenta. A las 21h. nuestro
guía les recogerá para llevarles a
una visita donde conocerán el lado
oculto y paranormal de Edimburgo,
con el llamado “tour de fantasmas
y leyendas”. Durante el resto de la
noche tendrán la oportunidad de
explorar por su cuenta los numerosos y animados pubs de la ciudad.
Regreso por su cuenta al hotel.
Día 3 Edimburgo / St. Andrews /
Inverness (Media pensión)
Desayuno. Hoy dejamos Edimburgo
y comenzamos el circuito por Esco-

Salidas 2018
Tour Regular
Base Iberia
Mínimo 2 personas
Junio: 11, 18* y 25
Julio: 02, 09, 16, 23* y 30
Agosto: 06, 13, 20* y 27
Septiembre: 03, 10 y 23*
Octubre: 07*

cia. Antes de cruzar el estuario del
Forth por su famoso puente colgante, nos dirigiremos al pueblo de
South Queensferry donde tendremos una vista panorámica de dicho
puente. Tras la visita, continuamos
hacia el pueblo costero de St. Andrews, cuna del golf y sede de la
universidad más antigua de Escocia,
donde daremos un paseo acompañados por nuestro guía alrededor
de las ruinas del castillo y de lacatedral. Continuamos el camino hasta
Dunkeld donde habrá tiempo libre
para almorzar y después visitaremos
el bosque del Hermitage, junto con
las cascadas de Black Linn. Ya por
la tarde visitaremos Pitlochry antes
de continuar nuestra ruta hacia el
Norte hasta llegar a nuestro hotel en
Inverness. Cena y alojamiento.
Día 4 Inverness / Lago Ness /
Inverness (Media pensión)
Desayuno. Salimos de Inverness para
dirigirnos a la destilería de Tomatin (o
similar). Allí nos enseñarán el proceso

Hoteles previstos o
similares
Turista Sup.
Travelodge Central (3*) /
Edimburgo
(2 noches)
Adagio (4*)
Inverness
Glen Mhor / Craigmonie
(2 noches)
(3*) /
Pentahotel (4*)
Skye (1 noche) Dunollie / Kings Arms /
Ben Nevis (3*)
Glasgow
Ibis City Centre / Ibis
(2 noches)
Style West / Jurys Inn
(3*) /
Radisson Blu Glasgow (4*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista A con
la compañía Iberia desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Edimburgo.

de destilación y sus instalaciones y
degustaremos la bebida más famosa
de Escocia. A continuación visitaremos
Inverness, capital de las Tierras Altas,
donde dispondrán de tiempo libre. Salida al mítico Lago Ness donde realizaremos un crucero. En el lago también
visitaremos las ruinas del castillo de
Urquhart, que posee unas vistas privilegiadas. Después del castillo, volveremos a Inverness. Cena y alojamiento.
Día 5 Inverness / Skye o Fort
William (Media pensión)
Desayuno. Hoy viajamos hasta la fascinante isla de Skye. La primera visita
será el castillo de Eilean Donan, uno
de los más románticos y fotografiados de Escocia. A continuación cruzamos el puente para entrar a la isla,
llegaremos a Portree, donde realizaremos un pequeño paseo y tendremos tiempo libre. Por la tarde*, visitaremos los acantilados, cuyos pliegues
recuerdan a la típica falda escocesa.
En ruta por la península de Quaraing
veremos sus impresionantes paisajes

·· Alojamiento en los hoteles (o similares)
en habitación doble con desayuno.
·· 3 cenas en los hoteles, sin bebidas.
·· Circuito en servicio regular de habla
hispana.
·· Todas las entradas del programa.
·· Paseo en barco por el Lago Ness.
·· Billete de ferry de salida de la isla de
Skye.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Las fechas marcadas con asterisco (*)
tienen previsto el alojamiento en Fort
William, por lo que el itinerario de la
mañana del Día 6 se realizará en la tarde
del Día 5, y la mañana del Día 6 será
sustituido por una ruta costera a través
de Oban e Inveraray.

y, entre ellos, también la curiosa formación rocosa del Old Man of Storr
antes de llegar a nuestro alojamiento
en la zona. Cena y alojamiento*.
Día 6 Skye o Fort William / Tierras
Altas / Lago Lomond / Glasgow
Desayuno. Por la mañana*, visitaremos la parte sur de la isla antes de
embarcarnos en el ferry que nos llevará al precioso valle de Glenfinnan,
donde veremos el famoso viaducto
del tren de Harry Potter y visitaremos el monumento homenaje a la
revolución iniciada por el príncipe
pretendiente Carlos Eduardo Estuardo, tan de moda por la serie Outlander. Por la tarde llegaremos a Luss,
un precioso pueblo considerado área
de conservación histórica siutado a
orillas del Lago Lomond. Finalmente
llegaremos a Glasgow. Alojamiento.

norámica de Glasgow la ciudad más
poblada y animada del país. Salida
hacia el Parque Nacional del Lago
Lomond y de los Trossachs, donde
atravesaremos el Paso del Duque y
pararemos en una de las joyas del
parque, el lago Katrine. Tiempo libre
para almuerzo por su cuenta. Continuación hacia Stirling, visita de la
ciudad y el castillo, uno de los más
majestuosos e importantes de toda
Escocia. Regreso a Glasgow. Tarde
libre para realizar las últimas compras y disfrutar de marcha nocturna.
Alojamiento.
Día 8 Glasgow / Edimburgo /
España
Desayuno. Traslado a Edimburgo,
donde se podrá disfrutar de un día
libre hasta la hora del traslado de
vuelta al aeropuerto de Edimburgo.
Vuelo de regreso a España.

Día 7 Glasgow / Trossachs /
Stirling / Glasgow
Desayuno. Salida desde Glasgow:
esta mañana hacemos una visita pa-

Hay cinco traslados al aeropuerto de
Edimburgo el último día del tour:
1.- A las 7 de la mañana desde el hotel.
2.- A las 9 de la mañana desde el hotel y
de camino a Edimburgo.
3.- A las 12 de la mañana desde el centro
de Edimburgo.
4.- A las 2 y media de la tarde desde el
centro de Edimburgo.

5.- A las 6 de la tarde desde el centro de
Edimburgo.
Cualquier otro horario será cotizado
como traslado privado con suplemento.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista / Primera
Temporadas
Doble
S.Ind
11 Jun
1.460
392
18 - 25 Jun
1.460
404
02 - 23 Jul; 03 - 10 Sep
1.485
404
30 Jul - 27 Ago
1.684
473
23 Sep
1.485
373
07 Oct
1.410
311
Descuento de la porción aérea: 98 € + 33 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

