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

cod. eu1819uK59

temporadas
turista / Primera

doble s.ind
14 - 17 abr 1.395 356
05 - 26 May 1.548 412
02 - 30 Jun 1.566 439
03 - 26 Jul 1.604 444
31 Jul - 25 ago 1.760 650
01 - 13 sep 1.598 387
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

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

Precio final desde 1.395 €secretos de escocia
8 días / 7 noches

edimburgo, Fife, st andrews, Perth, Pitlochry, tierras altas, inverness, lago ness, isla de skye, glencoe, lago awe, lago lomond y stirling

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo con destino edimburgo. tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo entrada al castillo. 
tarde libre para poder realizar diversas 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / St. 
andrews / Perth / Pitlochry / 
Highlands (Media pensión)
desayuno. salida hacia el norte cru-
zando el famoso Forth Bridge con 
vistas panorámicas sobre el fior-
do de “Firth of Forth” a través del 
reino de Fife. Prosecución hasta st 
andrews, famoso por ser la cuna del 
golf. Visita incluida de la catedral y el 
castillo de san andrés. Prosecución 

hacia Perth, antigua capital de es-
cocia.  Por ultimo, realizaremos una 
parada en Pitlochry, famoso por ser 
durante la epoca victoriana una ciu-
dad vacacional de la alta sociedad. 
cena y alojamiento.

Día 4 Highlands / Whisky 
Trail / inverness / Highlands 
(Media pensión)
tras el desayuno salida de aberdeen 
para seguir el famoso “Whisky trail” 
por speyside, la cuna del Whisky, 
donde se realizará una parada para 
visitar una destileria y degustar la 
bebida más famosa del país. conti-
nuación de la ruta hacia elgin, ad-
mirando su bella catedral medieval. 
Prosecución hacia inverness, capital 
de las tierras altas. Panorámica in-
cluida. cena y alojamiento.

Día 5 Highlands / lago ness / isla 
de Skye (Media pensión)
desayuno. a continuación salida ha-
cia el lago ness. Posibilidad de rea-
lizar un crucero opcional en el lago. 
Visita del castillo de urquhart. la 
ruta continúa a orillas del lago por 
invermoriston hasta el romántico 
castillo de eilean donan hasta lle-
gar a la mística isla de skye. cena y 
alojamiento.

Día 6 isla de Skye / Glencoe 
/ lago awe / inveraray 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia armalade 
donde embarcaremos en el ferry 
destino Mallaig y seguiremos a tra-
vés del hermoso valle de glencoe  y 
el lago awe, hasta llegar al pueblo de 
inveraray con su castillo, residencia 

del clan campbell. cena, alojamien-
to.

Día 7 inveraray / lago lomond / 
Stirling / Edimburgo
desayuno. salida hacia el lago 
lomond, uno de los lugares más 
cautivadores de toda escocia. Pro-
secución hacia stirling y visita a su 
castillo situado sobre el promonto-
rio rocoso que domina la región con 
vistas panorámicas impresionantes. 
regreso a edimburgo. llegada y alo-
jamiento.

Día 8 Edimburgo / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de edimburgo. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

abril: 14 y 17
Mayo: 05, 19 y 26
Junio: 02, 09, 12, 16, 19, 23 y 30
Julio: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 26 y 31
agosto: 03, 05, 11, 15, 18, 21 y 25
septiembre: 01, 08 y 13

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
edimburgo 
(3 noches)

express by Holiday 
inn edinburgh / Best 
Western Braid Hills / ibis 
styles st andrews sq / 
Hampton by Hilton (3*) / 
Mercure edinburgh 
Haymarket / Holiday inn 
edimburgo (4*)

Highlands 
(2 noches)

Macdonald aviemore 
/ Highland aviemore 
/ craiglynne / Palace 
Milton (3*)

isla de skye 
(1 noche)

Kings arms / dunollie 
/ Kyle of lochalsh / 
gairloch (3*)

inveraray 
(1 noche)

inveraray inn / dalmaly / 
Ben doran (3*)

nuestro Precio incluye

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

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

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

desde el día 2 al día 7.
· entradas al castillo de edimburgo, 

destilería de whisky, castillo y catedral 
de st. andrews, ruinas del castillo de 
urquhart y castillo de stirling.

· Ferry a las isla de skye.
· traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
· seguro de inclusión.
· tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

en las salidas que el alojamiento previsto 
no se encuentre en la misma isla de 
skye, se ajustarán los horarios para que 
se disfrute de más tiempo en la isla el 
día 6.

durante los meses de Junio, Julio, 
agosto y septiembre existe la posibilidad 
que el tour se realice a la inversa o que 
se inviertan las noches en edimburgo 
realizando la visita de la ciudad el día 7.

debido a que algunos hoteles son 
edificios históricos, no disponen de 
ascensor.
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