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

cod. eu1819uK57

temporadas
turista Primera

dbl s. ind dbl s. ind
03 nov - 26 Mar 980 228 1.110 335
descuento de la porción aérea: 46 € + 51 € de tasas.

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

Precio final desde 980 €escocia Fascinante
6 días / 5 noches

edimburgo, glencoe, Fort William, isla de skye, lago ness, inverness y Pitlochry

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 visita guiada a 
pie por la mañana del edimburgo 
histórico. tarde libre para seguir 
disfrutando de la animada capital 
escocesa por su cuenta. a las 
21h, presentación en el punto de 
encuentro para lle-varles a una 
visita donde conocerán el lado 
oculto y paranormal de edimbur-
go, con el llamado “tour de fantas- 
mas y leyendas”. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Glencoe / fort 
William / isla de Skye
desayuno. Presentación en el 
pun-to de encuentro. salida 
hacia el Parque nacional del 
lago lomond 

y los trossachs, donde haremos 
una pequeña parada en la encan-
tadora aldea de callander. Muy 
pronto divisaremos los primeros 
lagos y ríos, un paisaje que nos 
acompañará a lo largo de nuestra 
ruta por escocia. llegada a glen-
coe, donde podremos disfrutar de 
la belleza de este sobrecogedor 
valle, esculpido miles de años atrás 
por los glaciares que cubrían esco-
cia. desde glencoe nos dirigiremos 
hacia Glenfinnan y su famoso via-
ducto, para acabar en Fort William, 
donde haremos una pequeña para-
da donde tendremos tiempo libre. 
a continuación, salida al comman-
do Memorial, uno de los mejores 
miradores de la montaña más alta 
de escocia, el Ben nevis, y 
haremos una breve parada en el 
castillo de Eilean Donan para 
disfrutar, ya de noche, de una 
estampa única: la silueta del 
castillo más famoso de Escocia, 
rodeada del mejor paisaje escocés. 
salida hacia el área de la isla de 
skye. alojamiento.

Día 4 isla de Skye / Dun Beag 
Broch / Portree / Trotternish / isla 
de Skye
desayuno. Empezamos con una 
primera parada para disfrutar de la 
formación montañosa más 
importante de la isla, las Cuillin, una 
formación rocosa en dos colores 
rojo y negro, que te atrapará. 
Continuamos visitando las ruinas de 
Dun Beag Broch una torre de piedra 
con más de 2000 años a su 
espaldas. Posteriomente, iremos a 
uno de los rincones con más 
encanto de la isla, el cabo y faro de 
Neist Point. Esta parada representa 
el punto más occidental de la isla 
con unas vistas espectaculares del 
océano Atlántico con las islas de 
North Uist, Benbecula y South Uist 
de fondo. a continuación, salida a 
Portree, capital de la isla de skye, 
donde realizaremos un agradable 
paseo y dispondremos de tiempo 
libre. Por la tarde, descu-briremos 
los encantos naturales de la 
mística isla de skye. realizaremos 
una parada en las curiosas 

formaciones rocosas del Old Man 
of Storr y los impresionantes 
acantila-dos de Kilt Rock. Regreso 
a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 5 Isla de Skye / Lago Ness / 
Inverness / Pitlochry / Edimburgo 
Desayuno.Dejando atrás el área de 
Skye, atravesaremos el fascinante 
paisajedelascincohermanasdeKintail 
para llegar al mítico lago ness, 
donde tendrán la oportunidad de 
realizar un crucero por el mismo 
(entrada no incluida). a continua-
ción, salida a la capital de las tierras 
altas, inverness, donde tendremos 
tiempo libre. salida a Pitlochry, un 
encantador pueblo victoriano de la 
zona de Perthshire. llegada a edim-
burgo. alojamiento.

Día 6 Edimburgo / España 
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de edimburgo. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

noviembre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 y 27
diciembre: 01, 04, 08, 11, 15 y 18
enero: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
Febrero: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 y 26
Marzo: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 y 26

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
edimburgo (3 noches) Jurys inn 

edimburgo / ibis 
south Bridge (3*)

PriMera
edimburgo (3 noches) double tree By 

Hilton / indigo 
edinburgh (4*)

turista / PriMera
isla de skye (2 noches) Kings arms / 

dunollie / Blairdhu 
(3*)

nuestro Precio incluye

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

· traslados privados de entrada y salida.
· 5 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
· transporte en autocar y guía acompa-

ñante de habla hispana desde el día 3 
al día 5 de itinerario.

· Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

· seguro de inclusión.
· tasas aéreas y combustible.
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OBSERVACIONES:
Debido a la inestabilidad del tiempo, es posible que la ruta se adapte en función 
de las condiciones climatológicas.
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