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PRECIO FINAL DESDE 875 €

EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS

8 días / 7 noches
Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whiskey, Área de Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Fort William, Oban,
Kilchurn, Inveraray, Lago Lomond y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimburgo. Recogida del coche de alquiler.
Alojamiento.
Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de la capital
escocesa paseando por sus calles
centenarias como la Royal Mile o
Princess Street. No deje de visitar
el castillo, conocido como The Rock,
que preside la ciudad, la catedral y
los innumerables y animados pubs
de la ciudad. Le recomendamos
subir hasta la colina de Carlton Hill
para disfrutar de una vista única de
la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Edimburgo / St. Andrews /
Aberdeen
Desayuno. Ponga rumbo al norte
dirección Aberdeen. Parada en el
famoso pueblo de St. Andrews, más
conocido por ser la cuna del Golf y
sede de la universidad más antigua

SALIDAS 2019
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CAT. BED & BREAKFASTS
Anderlee Guest House
Edimburgo
(3 noches)

Aberdeen (1 noche) Kildonan Guest House
Área de Inverness Acorn Guest House
(1 noche)

Área de Fort
William (2 noches)

Park View B&B

CAT. HOTELES
Edimburgo (3 noches) Holiday Inn Express
City Centre (3*)
Aberdeen (1 noche) Holiday Inn Express
Aberdeen (3*)
Área de Inverness Crerar Golf View &
(1 noche)
Spa (4*)
Área de Fort William Best Western The
(2 noches)
Imperial (3*)

de Escocia. Salida hacia Aberdeen.
Antes de llegar, desvíese hacia el
Castillo de Balmoral, bello ejemplo
de la arquitectura señorial escocesa y perteneciente a la familia real
desde que fue adquirido para la
Reina Victoria por el príncipe Alberto en 1852, donde podrá visitar sus
jardines. A su llegada, disfrute de
esta ciudad cosmopolita visitando
galerías y museos, y paseando por
sus calles adoquinadas. Si lo desea
visite los fantásticos castillos situados al borde de los acantilados como Dunottar, o el castillo de Drum
que combina una mezcla única entre
torre del siglo XIII, mansión jacobita
y añadidos posteriores de la época
victoriana. Alojamiento.
Día 4 Aberdeen / Ruta del
Whiskey / Área de Inverness
Desayuno. Salida de Aberdeen para
seguir el famoso “Whisky Trail” famosa ruta a lo largo del río Speysi-

CAT. CASAS DE CAMPO-MANSIONES
Edimburgo (3 noches) Indigo / Royal
Terrace (4*)
Aberdeen (1 noche) MacDonald
Norwood Hal (4*)
Área de Inverness Knockomie House
(1 noche)

(4*)

de, donde le recomendamos realizar
una parada en alguna de sus famosas destilerías para aprender como
es el proceso de destilación y poder
degustar la bebida nacional del país.
Continuación de la ruta hacia Elgin,
admirando su bella catedral medieval y su castillo en ruinas que bien
merece una visita. Prosecución hacia
Inverness, capital de las Tierras Altas. Alojamiento.
Día 5 Área de Inverness / Lago
Ness / Isla de Skye / Área de Fort
William
Desayuno. Durante el día de hoy
viaje hasta la fascinante isla de Skye.
Realice una parada en el mítico Lago
Ness, donde podrá dar un paseo en
barco o visitar las ruinas de Urquhart. Salida a la isla de Skye. Visite el
castillo de Eilean Donan, uno de los
más románticos y fotografiados de
Escocia que nos dara la bienvenida
a la bella y enigmática Isla de Skye.

OBSERVACIONES
Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.

Área de Fort William Taychreggan (4*)
(2 noches)

A continuación, cruce el puente para
entrar a la isla, llegando a Portree.
Deléitese con los acantilados, cuyos
pliegues recuerdan a la típica falda
escocesa. Continúe la ruta por la
península de Quaraing para ver sus
impresionantes paisajes y la curiosa
formación rocosa del Old Man of
Storr. Salida en dirección a Fort William. Alojamiento.
Día 6 Área de Fort William / Oban
/ Kilchurn / Inveraray / Área de
Fort William
Desayuno. Salida al pueblo pesquero de Oban. Visite la Torre McCaig
y disfrute de unas vistas espectaculares a la pequeña bahía. Parada
en el fantástico castillo de Kilchurn
situado en el Lago Awe. Llegada al
precioso pueblo de Inveraray donde
le recomendamos pasear entre sus
características casas blancas y acercarse a su famoso castillo. Regreso a
Fort William. Alojamiento.

Día 7 Área de Fort William / Lago
Lomond / Stirling / Edimburgo
Desayuno. Continúe la ruta por el
impresionante paisaje del Valle de
Glencoe, la mejor cañada del país sin
dejar de pasar por Buachaille Etive
Mor, la montaña más imponente
del país. Salida al Lago Lomond y
Parque Nacional de los Trossachs.
Los Trossachs constituyen el primer
Parque Nacional de Escocia, también
llamado “la Escocia en miniatura”
por sus preciosos paisajes. Diríjase
hasta Stirling, corazón de la historia
de la nación escocesa donde recomendamos visitar su castillo medieval, situado en lo alto de una colina
sobre una roca volcanica, que fue la
joya de la corona. Continuación hasta Edimburgo. Alojamiento.
Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, salida
al aeropuerto y entrega del coche de
alquiler. Vuelo de regreso a España.

Grupos de coche:
·· Grupo B: Vauxhall Corsa
(1-4 personas).
·· Grupo C: Renault Captur
(2-5 personas).
·· Grupo D: Skoda Octavia
(4-5 personas).
·· Grupo E: Kia Ceed Aut.
(2-5 personas).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular clase turista A con
la compañía IBERIA, desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. EUV19UK22

Grupo B
Mejora de coche (coche/
Bed & Breakfast
Hoteles
Casas de campo y castillos
estancia)
2 pers 3 pers 2 pers 3 pers
2 pers
3 pers
Grupo C Grupo D Grupo E
Temporadas
01 Mar - 31 May; 01 Sep - 31 Oct 875
770
1.040
895
1.205
1.040
40
88
137
01 Jun - 31 Jul
930
815
1.230 1.035
1.335
1.145
40
88
137
01 - 31 Ago
1.075
930
1.335 1.115
1.389
1.195
40
88
137
Descuento de la porción aérea: 70 € + 53 € tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

