
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819UK58

Temporadas
Turista

Doble S.Ind
14 - 28 Jun 1.180 393
05 - 19 Jul 1.249 431
26 Jul - 23 Ago 1.355 606
30 Ago - 13 Sep 1.255 431
Descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.180 €ESCOCIA ESENCIAL
6 días / 5 noches

Edimburgo, Fife, Dunkeld, Pitlochry, Inverness, Tierras Altas, Lago Ness, Eilean Donnan, Isla de Skye, Fort William, Glencoe, Lago 
Lomond y Stirling

EUROPA
Reino Unido

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

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada a pie del Edimburgo histórico. 
A las 21.00h nueva presentación pa-
ra dar un paseo nocturno y conocer 
el lado oculto y paranormal de Edim-
burgo. Durante el resto de la noche 
tendrán la oportunidad de explorar 
por su cuenta los numerosos y ani-
mados pubs de la ciudad. Regreso 
por su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Fife / Dunkeld 
/ Pitlochry / Inverness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Presentación a la hora 
acordada para salida en circuito a las 
Tierras Altas. Saldremos de Edimbur-
go por el norte hacia el pueblo histó-

rico de South Queensferry, situado 
en la sombra del Forth Rail Bridge, 
un puente construido hace más de 
100 años con vistas panorámicas im-
presionantes. Cruzando el puente se-
guimos hacia el norte por el Reino de 
Fife pasando por el pueblo pintoresco 
de Dunkeld a orillas del río Tay. Con-
tinuaremos hacia el norte y llegamos 
a Pitlochry, típico pequeño pueblo 
comercial de las Tierras Altas, donde 
dispondrán de tiempo libre. Salida ha-
cia una destilería de Whisky donde po-
dremos degustar esta famosa bebida 
nacional. Seguiremos nuestra ruta por 
las eminentes montañas Grampian 
hasta llegar a Inverness, capital de las 
Tierras Altas, donde efectuaremos una 
breve visita panorámica. Salida hacia 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Lago Ness 
/ Eilean Donnan / Isla de Skye / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salimos en dirección al 
emblemático Lago Ness, residencia 

del legendario monstruo ‘Nessie’ 
y pasando por las románticas rui-
nas del Castillo de Urqhuart, que 
cuenta con magnífi cas vistas sobre 
el lago. Nuestra ruta continúa a 
orillas del lago hasta Invermoriston 
para observar el bello Castillo Eilean 
Donan, el castillo más fotografi ado 
de Escocia. Cruzaremos el famoso 
puente hacia la Isla de Skye en Kyle 
of Lochalsh dirigiéndonos a la zona 
de Portree donde disfrutaremos de 
tiempo libre. Dejaremos la localidad 
de Portree para llegar a Staffi  n en 
la parte norte de la isla, donde po-
dremos ver uno de los parajes más 
impresionantes y sin duda algunos 
de los acantilados más famosos de 
la misma. Conocidos como Kilt Rock, 
veremos la formación rocosa en su 
estado puro con una caída de agua 
impresionante hacia el mar. Tras esta 
parada continuamos hacia el sur de 
la isla pasando a través de los famo-
sos Cuillin Hills, también conocidos 
como las colinas negras. Después 

de pasar el día en la Isla de Skye 
regresaremos al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Tierras Altas / Fort William / 
Glencoe / Lago Lomond / Stirling 
/ Edimburgo
Desayuno. Salida al sur con direc-
ción Fort William a través de Fort 
Augustus y sus encantadores paisa-
jes. Pasaremos por el monumento 
de Glenfi nnan, el cual conmemora 
el 19 de Agosto de 1745, cuando el 
Príncipe Carlos alzó la bandera de su 
padre y los clanes escoceses se unie-
ron a su causa contra los ingleses. 
Continuaremos hacia Fort William, 
situado a los pies de la montaña 
más alta de Gran Bretaña, Ben Ne-
vis. Seguiremos nuestra ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
Glencoe testigo de la trágica masa-
cre del Clan MacDonald. Antes de 
seguir hacia el sur, pararemos para 
almuerzo libre. Salida al Lago Lo-
mond y Parque Nacional de los Tros-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Junio: 14, 21 y 28
Julio: 05, 12, 19 y 26
Agosto: 02, 09, 16 y 23
Septiembre: 06 y 13

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Edimburgo 
(3 noches)

Indigo Edinburgh (4*) / 
Express by Holiday Inn 
Edinburgh / Britannia / Best 
Western Braid Hills (3*)

Tierras 
Altas 
(2 noches)

Loch Ness Lodge / 
Macdonald Aviemore (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida sin asis-
tencia aeropuerto-hotel-aeropuerto.

· 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen indicado.

· Circuito con guía acompañante de 
habla hispana desde el día 3 al 5.

· Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana: panorámica y tour de 
fantasmas en Edimburgo.

· Visita a una destilería.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

sachs. Los Trossachs constituyen el 
primer Parque Nacional de Escocia, 
también llamado “la Escocia en mi-
niatura” por sus preciosos paisajes. 
Tras disfrutar de las hermosas vistas, 
nos dirigiremos hasta Stirling, cora-
zón de la historia de la nación esco-
cesa donde podrán visitar opcional-
mente su castillo medieval, una de 
las fortifi caciones más grandes e im-
portantes de Escocia. Continuación 
a Edimburgo, llegada y alojamiento.

Día 6 Edimburgo / España
Desayuno y tiempo libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de 
Edimburgo. Vuelo de regreso a Es-
paña.
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