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

cod. eu1819uK62

temporadas
grupo B

Mejora de coche
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. grupo c grupo d grupo e
01 nov - 15 Mar 825  758  48 96 144
16 Mar - 30 abr 999  897  66 117 169
descuento de la porción aérea: 46 € + 51 € tasas. 

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

Precio final desde 825 €Fly & driVe

ediMBurgo y las tierras 
altas a su aire
8 días / 7 noches

edimburgo, st. andrews, aberdeen, ruta del Whiskey, área de inverness, lago ness, isla de 
skye, Fort William, oban, Kilchurn, inveraray, lago lomond y stirling

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. recogida del coche de alquiler. 
alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. disfruten de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la royal Mile o 
Princess street. no dejen de visitar 
el castillo, conocido como the rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. les recomendamos 
que suban hasta la colina de carlton 
Hill para disfrutar de una vista única 
de la ciudad. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. andrews / 
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 
sede de la universidad más antigua 
de escocia. salida hacia aberdeen. 

antes de llegar, desvíese hacia el 
castillo de Balmoral, bello ejemplo 
de la arquitectura señorial escoce-
sa y perteneciente a la familia real 
desde que fue adquirido para la 
reina Victoria por el príncipe alber-
to en 1852, donde podrá visitar sus 
jardines. a su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo dunottar, o el castillo de drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo xiii, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. alojamiento.

Día 4 aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Área de inverness
desayuno. salida de aberdeen para 
seguir el famoso “Whisky trail” fa-
mosa ruta a lo largo del río speysi-
de, donde le recomendamos realizar 
una parada en alguna de sus famo-

sas destilerías para aprender como 
es el proceso de destilación y poder 
degustar la bebida nacional del país. 
continuación de la ruta hacia elgin, 
admirando su bella catedral medie-
val y su castillo en ruinas que bien 
merece una visita. Prosecución hacia 
inverness, capital de las tierras al-
tas. alojamiento.

Día 5 Área de inverness / lago 
ness / isla de Skye / fort William
desayuno. durante el día de hoy 
viaje hasta la fascinante isla de skye. 
realice una parada en el mítico lago 
ness, donde podrá dar un paseo en 
barco o visitar las ruinas de urqu-
hart. salida a la isla de skye. Visite el 
castillo de eilean donan, uno de los 
más románticos y fotografiados de 
escocia que nos dara la bienvenida 
a la bella y enigmática isla de skye. 
a continuación, cruce el puente para 
entrar a la isla, llegando a Portree. 
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 curiosa 
formación rocosa del old Man of 
storr. salida en dirección a Fort Wi-
lliam. alojamiento.

Día 6 fort William / Oban / 
Kilchurn / inveraray / fort William
desayuno. salida al pueblo pesque-
ro de oban. Visite la torre Mccaig 
y disfrute de unas vistas especta-
culares a la pequeña bahía. Parada 
en el fantástico castillo de Kilchurn 
situado en el lago awe. llegada al 
precioso pueblo de inveraray donde 
le recomendamos pasear entre sus 
características casas blancas y acer-
carse a su famoso castillo. regreso a 
Fort William. alojamiento.

Día 7 fort William / lago lomond 
/ Stirling / Edimburgo
desayuno. continúe la ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
glencoe, la mejor cañada del país sin 

salidas 2018-2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

edimburgo (3 noches) Jurys inn 
edimburgo / ibis 
south Bridge (3*)

aberdeen (1 noche) Holiday inn express 
aberdeen (3*)

área de inverness 
(1 noche)

Mercure inverness / 
Jurys inn (3*)

área de Fort William 
(2 noches)

Best Western the 
imperial / isles of 
glencoe (3*)

nuestro Precio incluye

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

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

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

 · 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.

se retendrá una franquicia de importe 
variable dependiendo de la categoría 
del vehículo. consulte mas información 
importante sobre el alquiler de vehículos 
en la página 05.

Grupo B: Vauxhall corsa (1-4 personas);
Grupo C: Vauxhall astra (2-5 personas);
Grupo D: skoda octavia (4-5 personas);
Grupo E: Kia ceed aut. (2-5 personas).

dejar de pasar por Buachaille etive 
Mor, la montaña más imponente 
del país. salida al lago lomond y 
Parque nacional de los trossachs. 
los trossachs constituyen el primer 
Parque nacional de escocia, también 
llamado “la escocia en miniatura” 
por sus preciosos paisajes. diríjase 
hasta stirling, corazón de la historia 
de la nación escocesa donde reco-
mendamos visitar su castillo medie-
val, situado en lo alto de una colina 
sobre una roca volcanica, que fue la 
joya de la corona. continuación has-
ta edimburgo. alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
desayuno. a la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a españa.
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