
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. Grupo C Grupo D Grupo E
01 - 30 Abr 1.399 1.210 70 137 222
01 - 31 May, 01 Sep - 31 Oct 1.739 1.445 70 137 222
01 Jun - 31 Jul 1.819 1.505 70 137 222
01 - 31 Ago 2.009 1.570 70 137 222
Descuento de la porción aérea: 98 € + 33 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Reino Unido

FLY & DRIVE

TODA ESCOCIA
12 días / 11 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whisky, Inverness, Lago Ness, Thurso, 
Ullapool, Isla de Skye, Fort William, Isla de Mull, Oban, Stirling y Glasgow

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Recogida del coche de alquiler. 
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de los encantos 
y misterios de la capital escocesa 
paseando por sus calles centenarias 
como la Royal Mile o la comercial 
Princess Street. No dejen de visitar 
el castillo, que preside la ciudad, la 
catedral y los innumerables y anima-
dos pubs de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Castillo de Balmoral / Aberdeen
Desayuno. Ponemos rumbo al nor-
te dirección Aberdeen. Parada en el 
famoso pueblo de St. Andrews, más 
conocido por ser la cuna del Golf y se-
de de la universidad más antigua de 
Escocia. De camino a Aberdeen, des-
víese hacia el Castillo de Balmoral, be-
llo ejemplo de la arquitectura señorial 
escocesa, además de los castillos de 
Dunottar y Drum, situados al borde 
de los acantilados. Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Elgin / Nairn / Área de 
Inverness
Desayuno. Salida de Aberdeen para 
seguir la famosa Ruta del Whiskey a 
lo largo del río Speyside, donde le 
recomendamos realizar una parada 
en alguna de sus famosas destile-
rías. Llegada a Elgin, donde podrá 
admirar su bella catedral medieval 
en ruinas. De camino a Inverness, 
se encuentra el bellísimo castillo de 
Cawdor, que sirvió de inspiración a 
William Shakespeare para la célebre 
tragedia de Lady Macbeth. Aloja-
miento.

Día 5 Área de Inverness / Lago 
Ness / Área de Inverness
Desayuno. Pongan rumbo hacia el 
famoso lago Ness, a través del pára-
mo de Culloden, donde tuvo lugar la 
derrota del príncipe Charles. Llegada 
al lago, donde podrá dar un paseo 
en barco y visitar las ruinas del cas-
tillo Urquhart, un promontorio be-
sado por las oscuras aguas del lago. 
Alojamiento.

Día 6 Área de Inverness / Thurso
Desayuno. Salida hacia el punto más 
septentrional de las Tierras Altas. 
A su llegada descubra el pequeño 
pueblo de Thurso, o bien realice una 
excursión a las espectaculares islas 
Orcadas. Compuesto por 70 islas, 
este archipiélago goza de una histo-
ria y cultura únicas. Posee desde una 
catedral vikinga en Kirkwall hasta 
una cámara funeraria de 5.000 años 
de antigüedad en la isla de Rousay, 
también denominada “El Egipto del 
Norte”. Alojamiento.

Día 7 Thurso / Ullapool
Desayuno. Salida hacia Ullapool rea-
lizando una espectacular ruta pano-
rámica por la costa escarpada tan ca-
racterística del Norte de Escocia. Los 
imponentes paisajes continúan hacia 
el sur hasta llegar a Ullapool situado 
a orillas del lago Broom. Alojamiento.

Día 8 Ullapool / Isla de Skye / 
Fort William
Desayuno. Salida hacia el sur a tra-
vés del Wester Ross donde podrá 

detenerse en las poblaciones de 
Shieldaig y Plockton. Bordeando el 
Loch Maree, y vía Gairloch, llegará a 
los Inverewe Gardens, unos intere-
santes y bellos jardines tropicales. 
Antes de cruzar el puente que nos 
lleva a la isla de Skye, visiten el fa-
moso castillo de Eilean Donan. A 
continuación, siga descubriendo los 
encantos de la enigmática isla de 
Skye. Deléitese con los acantilados, 
cuyos pliegues recuerdan a la típica 
falda escocesa. Continúe la ruta por 
la península de Quaraing para ver 
sus impresionantes paisajes y la cu-
riosa formación rocosa del Old Man 
of Storr. Salida en dirección Fort Wi-
lliam, llegada y alojamiento.

Día 9 Fort William / Isla de Mull / 
Oban / Fort William
Desayuno. Por la mañana salida al 
puerto de Oban para tomar el fe-
rry a la Isla de Mull, la mayor de las 
Hébridas Interiores. Entre sus atrac-
tivos más destacados puede encon-
trar el pueblo de Tobermory, la playa 
de Calgary Bay, la Isla de Staff a, el 
Castillo de Moy y los arcos naturales 
de Carsaig. Regreso en ferry a Oban.  
A su llegada, tiempo libre en Oban. 

SALIDAS 2018

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo (2 noches) Holiday Inn Express 
City Centre (3*)

Aberdeen (1 noche) Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(2 noches)

Crear Golf View & 
Spa (4*)

Thurso (1 noche) Park Hotel / 
Summer Isles (3*)

Ullapool (1 noche) The Arch Inn (3*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*)

Glasgow (2 noches) Holiday Inn Glasgow 
City Theatreland (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O con 
la compañía Iberia desde Madrid sin 
equipaje facturado incluido.

 · 11 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 11 días de coche de alquiler de Grupo 
B y kilometraje ilimitado, con recogida 
y devolución en el aeropuerto.

 · Ferry Oban - Craignure - Oban.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupo B: Vauxhall Corsa (1-4 personas);
Grupo C: Renault Captur (2-5 personas);
Grupo D: Skoda Octavia (4-5 personas);
Grupo E: Kia Ceed Aut. (2-5 personas).

Continuación a Fort William. Aloja-
miento.

Día 10 Fort William / Trossachs / 
Stirling / Glasgow
Desayuno. Salida a través del Valle 
de Glencoe testigo de la trágica ma-
sacre del clan MacDonald. Nos aden-
traremos en el Parque Nacional del 
Lago Lomond y los Trossachs, tam-
bién llamado “la Escocia en miniatu-
ra” por sus preciosos paisajes. Llega-
da a Stirling, donde recomendamos 
visitar su castillo medieval, una de 
las fortifi caciones más grandes e im-
portantes en la historia de Escocia. 
Salida a Glasgow. Alojamiento.

Día 11 Glasgow
Desayuno. Día libre para conocer 
los principales atractivos de esta 
animada ciudad. Visite su catedral, 
sus innumerables museos y galerías 
de arte sin dejar de admirar los di-
versos estilos arquitectónicos de los 
que presume la ciudad. Alojamiento.

Día 12 Glasgow / Edimburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 1.399 €

REINO UNIDO
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