
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819uK61

temporadas
turista / Primera

doble s.ind
16 - 30 Jun 2.149 399
14 Jul - 25 ago 2.227 461
15 sep 2.089 405
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

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

Precio final desde 2.089 €escocia y las islas orcadas
9 días / 8 noches

edimburgo, Fife, st. andrews, aberdeen, inverness, thurso, orcadas, dunrobin castle, lago ness, 
Fort William, glencoe, loch lomond y glasgow

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. traslado al hotel y resto del día 
libre. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para el inicio del re-
corrido panorámico de la ciudad a 
pie, visitando la elegante georgian 
new town del s. xVii y el histórico 
el old town (entre sus atracciones 
principales se encuentran el Palacio 
de Holyroodhouse, la catedral de 
st. giles y la galeria nacional). tar-
de libre para seguir disfrutando de 
la animada capital escocesa por su 
cuenta. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / St. 
andrews / aberdeen
desayuno. salida de edimburgo 
hacia el norte cruzando el famoso 
Forth Bridge, con sus vistas pano-
rámicas a Fith of Forth. llegaremos 
a Falkland, ciudad que fue escenario 
de la ciudad de inverness de 1940 

en una reconocida serie; a conti-
nuación, seguiremos camino a st 
andrew, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y la sede de la 
universidad más antigua de escocia. 
realizaremos una panorámica de 
la ciudad, pasando por la catedral 
de st andrews. tiempo libre. Por 
la tarde seguiremos nuestro viaje 
hacia aberdeen; enriquecida por 
8000 años de historia, su lustrosa 
arquitectura tradicional construida 
con granito local, hace que la ciudad 
irradie un brillo plateado, razón por 
la que es conocida como la “ciudad 
de granito”; visita panorámica de la 
ciudad. alojamiento.

Día 4 aberdeen / inverness / 
Thurso
tras el desayuno salida de aberdeen 
con destino a inverness, capital de 
las tierras altas, donde realizaremos 
una breve visita panorámica. tiem-
po libre. Por la tarde partiremos con 
destino a thurso. cena y alojamien-
to.

Día 5 Thurso / Orcadas / Thurso
desayuno. de saliendo de thur-
so, nuestra primera parada será en 
scrabster. desde allí, un ferry nos 
llevará hacia stromness, ubicada en 
la isla principal de las orcadas. Visi-
taremos el anillo de Brodgar, consi-
derado un enorme sitio ceremonial 
que data del tercer milenio antes de 
cristo, originalmente formado por 
60 piedras de las cuales 36 sobrevi-
ven hoy. después tendremos tiempo 
de visitar skara Brae, notable por su 
edad y por la calidad de su conser-
vación. conocida como el “corazón 
del neolítico de las orcadas”, fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco, en 1999. Posterior-
mente continuaremos nuestra visita 
a Kirkwall, capital y asentamiento 
más grande de las islas orcadas. 
tiempo libre. si el tiempo lo per-
mite, por la tarde pasaremos por la 
capilla italiana, una hermosa capi-
lla católica en lamb Holm que fue 
construida por prisioneros de guerra 
italianos durante la segunda guerra. 

Por la tarde regresaremos con el fe-
rry a thurso. cena y alojamiento.

Día 6 Thurso / Dunrobin Castle / 
lago ness
desayuno. dejaremos thurso por 
la mañana, y nos dirigiremos hacia 
el castillo de dunrobin donde ha-
remos una visita. tiempo libre en 
ruta para almorzar. continuaremos 
hacia lago ness el “hogar” de nes-
sie, el esquivo monstruo que vive en 
los abismos del lago. Visitaremos el 
castillo de urqhuart, y tendrán la 
oportunidad de realizar un paseo en 
barco por el lago ness (opcional). 
cena y alojamiento.

Día 7 lago ness / fort William / 
lago lomond / Glencoe
después del desayuno continuare-
mos nuestra ruta pasando por Fort 
William hacia el sur por el histórico 
y hermoso Valle de glencoe, escena 
infame de la masacre de glencoe en 
1692. Viajaremos por las montañas 
de Buchaille etive Moor, con vistas 

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 16 y 30
Julio: 14 y 28
agosto: 11 y 25
septiembre: 15

Hoteles PreVistos o 
siMilares

edimburgo 
(3 noches)

express by Holiday inn 
Edinburgh / Brunstfield 
/ ibis styles st andrews 
sq (3*) / 
Holiday inn edimburgo (4*)

aberdeen 
(1 noche)

Mercure aberdeen

thurso 
(2 noches)

royal Hotel

Highlands 
(1 noche)

loch ness lodge

lago lomond 
(1 noche)

arrochar

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 4 cenas sin bebidas incluidas.
 · guía acompañante de habla hispana 

desde el día 3 al día 8.
 · tour a pie en la ciudad de edimburgo
 · Picnic para el día en las islas de las 

orcadas
 · Ferry ida y regreso scrabster / strom-

ness / scrabster
 · entradas al anillo de Brodgar, skara 

Brae, castillo de dunrobin y las ruinas 
del castillo de urquhart.

 · traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de edimburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

impresionantes. después de la vista 
panorámica de glencoe, pasaremos 
por loch lomond, el mayor lago de 
escocia, donde podremos admirar 
los impresionantes y románticos 
paisajes del primer Parque nacional 
creado por el gobierno escocés. ce-
na y alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo
desayuno. salida hacía glasgow y 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada del país. es el 
hogar de más de 20 museos y ga-
lerías de arte y es considerada la 
ciudad de la música por la unesco. 
Por la tarde partiremos hacia edim-
burgo. alojamiento.

Día 9 Edimburgo / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.
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