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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Stirling; Zona de los Trossachs.

• Vista al Castillo de Eilean Donan; Isla de Sky; 
Portree

•  Edimburgo

•  Fort William

•  Lago Ness

•  Wester Ross

•  Inverness

•  Glasgow

EXCURSIONES OPCIONALES

•  Castillo de Edimburgo: 74€
• Paseo por el Lago Ness: 45€

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados. 

• Tasas de alojamiento.

•  Vuelo en clase turista Madrid-Edimburgo– 
Madrid  con tasas aéreas incluidas. 
Vuelo vía ciudad Europea.

• Guía acompañante del 1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Servicios de audio individual durante todo el 
viaje.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Traslados de llegada  y salida.

•  Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Edimburgo (2 Noches)
Premier Inn Edimburgh Park 3*
Holiday Inn Edimburgh 3*

Crianlarich: (1 Noches)
Muthu Royal 3*

Drumnadrochit (3 Noches)
Loch Lodge 3*

Glasgow (1 Noche)
Ibis Styles Centre George Square  3*
Go Glassgow Urban 3*
Holidey Inn Express Strathclyde 3*

Paisajes de
Escocia

1.320€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 350€

FECHAS SALIDA:

Abril: 29
Mayo: 06, 13, 20
Junio: 14 
Agosto: 23
Septiembre: 06, 13

Plazas limitadas

Castillo Eilean DonanGaitero escocés.
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EDIMBURGO

EDIMBURGO

GLASGOW

DALMALLY

TIERRAS ALTAS

99   km

88 km

139 km

47 km

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Edimburgo
Presentación en el aeropuerto Madrid y salida en 
avión hacia Edimburgo. Traslado al  hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. Edimburgo 
Desayuno buffet. Visita panorámica  con guía 
local. Realizaremos una visita en bus en la que 
veremos: el legendario Castillo, la atracción más 
visitada de Escocia, que se eleva como por arte de 
magia sobre el centro urbano; el Palacio Holyrood, 
testigo de los acontecimientos más trágicos de la 
vida de María Estuardo (reina de Escocia); la Royal 
Mile (Milla Real), encantador barrio de pintores-
cas callejuelas. Almuerzo. Dedicaremos la tarde 
para visitar el interior del Castillo de Edimburgo, 
(opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 3. Edimburgo-Stirling-Trossachs- 
Dalmally área (excursión de día  completo)
Desayuno buffet. Salida hacia Stirling, antigua 
capital de escocesa, famosa por su castillo, uno 
de los más importantes de Escocia, lugar de refu-
gio y coronación de la Reina María Estuardo. Tras 
la visita,  almuerzo y salida hacia la zona de los 
Trossachs. Se trata de una zona repartida entre las 
Highlands y las Lowlands, dominada por bosques 
frondosos y lagos. Continuación hacia el área de 
Dalmally. Traslados al Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Dalmally area-Fort William-Loch Ness- 
Tierras Altas 
Desayuno buffet. Salida hacia Fort William, villa 
en el noroeste de Escocia, situada al lado del Loch          
Linnhe (el Loch más largo de Escocia). Seguimos 
en tierras altas y continuaremos hasta el famoso 
Loch Ness, donde realizaremos un paseo en barco 
(opcional) recorriendo parte del lago escocés más 
profundo y más famoso. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento 

DÍA 5. Tierras altas-Wester Rross-Inverness- 
Tierras Altas  
Desayuno buffet. Salida hacia el Wester Ross, te-
rritorio montañoso a la que la UNESCO ha otorga-

do el estatus de reserva de la biosfera. Almuerzo. 
Continuación hasta Inverness, capital de las Tie-
rras altas, breve visita de esta ciudad. Regreso a 
nuestro hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Tierras Altas-Castillo de Eilean Donan- 
Isla de Sky_Portree-Tierras Altas  
(excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Salida hacia Portree,  para-
da fotográfica frente al famoso Castillo de Eilean 
Donan. Entramos por carretera en la isla de Skye, 
la Isla del Cielo,  y llegamos a la capital de la Isla, 
Portree (el puerto del rey), la mayor localidad de la 
isla de Skye y su principal centro turístico y cul-
tural.  Almuerzo. Regreso a Tierras Altas. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 7. Tierras Altas-Destileria Pitlochry- 
Glasgow  
Desayuno buffet. Salida hacia Glasgow. Al-
muerzo en restaurante. Visita panorámica, con 
guia local  de la capital financiera, para conocer: 
la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universi-
dad el Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde 
protagonista de la Revolución Industrial. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Glasgow-Edimburgo-Madrid  
Desayuno buffet. y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Edimburgo para tomar vuelo con 
destino Madrid. Llegada y Fin de nuestros servi-
cios.

EDIMBURGO

DALMALLY

GLASGOW

STIRLING

DESTILERÍA PITLOCHRY

TIERRAS ALTAS

CASTILLO EILEAN DONAN

Presentación en Barajas dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Alitalia la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE


