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

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.

EUROPA
Reino Unido

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

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 (Media pensión)
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 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Scrabster para tomar un ferry direc-
ción Stromness, ubicada en la isla 
principal de las Orcadas. Visitaremos 
el Anillo de Brodgar, considerado un 
enorme sitio ceremonial que data 
del tercer milenio antes de Cristo, 
originalmente formado por 60 pie-
dras de las cuales 36 perduran hoy. 
Después tendremos tiempo de visi-
tar Skara Brae, notable por su edad 
y por la calidad de su conservación. 
Conocida como el “Corazón del neo-
lítico de las Orcadas”, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, en 1999. Posteriormente 
continuaremos nuestra visita a Kir-
kwall, capital y asentamiento más 
grande de las islas Orcadas. Tiempo 
libre. Si el tiempo lo permite, por la 
tarde pasaremos por la Capilla Ita-
liana, una hermosa capilla católica 
en Lamb Holm que fue construida 
por prisioneros de guerra italianos 
durante la Segunda Guerra. Por la 

tarde regresaremos con el ferry a 
Thurso. Cena y alojamiento.

Día 6 Thurso / Dunrobin Castle 
/ Lago Ness / Tierras Altas 
(Media pensión)
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 Tierras Altas / Fort William / 
Lago Lomond (Media pensión)
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 

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 / Brunstfi eld 
/ Ibis Styles St Andrews 
Sq (3*) / 
Holiday Inn Edimburgo (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Mercure Aberdeen

Thurso 
(2 noches)

Royal Hotel

Tierras Altas 
(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.

de Buchaille Etive Moor, con vistas 
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 Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo
Desayuno. Salida hacia 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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