
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK14

Temporadas
Turista / Primera

Doble S.Ind
20 May 1.495  530  
10 - 24 Jun 1.520  570  
01 - 22 Jul 1.555  603  
29 Jul - 26 Ago 1.695  779  
02 - 16 Sep 1.545  595  
07 Oct 1.465  490  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 53 € de tasas.

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

EUROPA
Reino Unido

PAISAJES DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews Lago Ness, Inverness, Isla de Skye, Lago Lomond, P.N. Trossachs, Glasgow y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel y resto del día 
libre para comenzar a descubrir esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita guiada a pie por 
la mañana del Edimburgo Históri-
co, con posterior visita al castillo de 
Edimburgo. La tarde queda libre pa-
ra que disfruten de la capital escoce-
sa por su cuenta. A las 21h.  nuestro 
guía les recogerá para llevarles a 
una visita donde conocerán el lado 
oculto y paranormal de Edimburgo, 
con el llamado “tour de fantasmas y 
leyendas”. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen (Media pensión)
Desayuno. Hoy dejamos Edimburgo 
y comenzamos el circuito por Esco-
cia. Antes de cruzar el estuario del 

Forth por su famoso puente col-
gante, nos dirigiremos a la destilería 
Famous Grouse Glenturret, donde 
nos enseñarán el proceso de des-
tilación y sus instalaciones, además 
de realizar una degustación. Tras la 
visita, continuamos hacia el pueblo 
costero de St. Andrews, cuna del golf 
y sede de la universidad más antigua 
de Escocia, donde daremos un pa-
seo acompañados por nuestro guía 
alrededor de las ruinas del castillo y 
de falta espacio entre la y catedral. 
A continuación, salida al castillo de 
Dunnottar, uno de los más especta-
culares, al borde de un acantilado, 
donde realizaremos una parada para 
tomar fotos. Salida a Aberdeen. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Elgin / Inverness 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Elgin, donde 
visitaremos su catedral, una de las más 

importantes de la época medieval. 
Tiempo libre y salida hacia el castillo 
de Cawdor, relacionado con el famoso 
clan Campbell y todavía habitado a día 
de hoy. Salida hacia Fort George, for-
taleza junto al mar creada contra los 
jacobitas tras la derrota en la batalla de 
Culloden. Llegada a Inverness. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Inverness / Skye / Inverness 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy viajamos hasta la fas-
cinante isla de Skye. La primera visita 
será el castillo de Eilean Donan, uno 
de los más románticos y fotografi ados 
de Escocia. A continuación cruzamos 
el puente para entrar a la isla, llega-
remos a Portree, donde realizaremos 
un pequeño paseo y tendremos tiem-
po libre. Por la tarde, visitaremos los 
acantilados, cuyos pliegues recuerdan 
a la típica falda escocesa. Regreso a 
Inverness. Cena y alojamiento.

Día 6 Inverness / Lago Ness / 
Lago Lomond / Glasgow
Desayuno. Visita panorámica de In-
verness y salida al mítico Lago Ness, 
donde realizaremos un crucero. En 
el lago también visitaremos las rui-
nas del castillo de Urquhart. Llegada 
a la encantadora población de Fort 
William, tiempo libre para el almuer-
zo. Por la tarde llegaremos a Luss, un 
precioso pueblo considerado área 
de conservación histórica siutado a 
orillas del Lago Lomond. Finalmente 
llegaremos a Glasgow. Alojamiento.

Día 7 Glasgow / Stirling / Glasgow
Desayuno. Salida hacia Stirling para 
visita de su castillo. Tras ello, podre-
mos descubrir uno de los símbolos 
de la Escocia temporánea, los majes-
tuosos kelpies. Regreso a Glasgow y 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada del país. Tarde 
libre para realizar las últimas com-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Mayo: 20*
Junio: 10, 17 y 24
Julio: 01, 08, 15, 22 y 29
Agosto: 05, 12, 19 y 26
Septiembre: 02**, 09 y 16*
Octubre: 07*

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo 
(2 noches)

Travelodge Central (3*) / 
Adagio (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Hilton Garden Inn (4*)

Inverness 
(2 noches)

Glen Mhor / Craigmonie 
(3*) / 
Pentahotel (4*)

Glasgow 
(2 noches)

Ibis City Centre / Ibis 
Style West / Jurys Inn (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA, desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Edimburgo.

· Alojamiento en los hoteles (o similares) 
en habitación doble con desayuno.

· 3 cenas en los hoteles, sin bebidas.
· Circuito en servicio regular de habla 

hispana.
· Todas las entradas del programa.
· Paseo en barco por el Lago Ness.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Las fechas marcadas con asterisco (*) 
el alojamiento de la segunda noche 
previsto en Inverness será en la Isla de 
Skye (hotel previsto - Kings Arms 3*) y 
realizarán la visita del Lago Ness en la 
mañana del Día 5. 

La fecha marcada con doble asterisco 
(**), el alojamiento previsto será en 
Pitlochry (hotel Fishers 3*) en lugar de 
Aberdeen. En lugar de visitar la destilería 
Famous Grouse el día 3, visitarán 
Dundee, Dunkeld y el bosque Hermitage. 
El día 4 su programa se sustituirá en 
su totalidad, visitando la destilería Blair 
Athol y el castillo de Blair. 

Hay cinco traslados al aeropuerto de 
Edimburgo el último día del tour:
1.- A las 7 de la mañana desde el hotel.
2.- A las 9 de la mañana desde el hotel y 
de camino a Edimburgo.
3.- A la 1 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.
4.- A las 3 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.
5.- A las 6 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.

pras y disfrutar de marcha nocturna. 
Alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Traslado a Edimburgo, 
donde se podrá disfrutar de tiempo 
libre hasta la hora del traslado de 
vuelta al aeropuerto de Edimburgo. 
Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.465 €
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REINO UNIDO
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