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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Edimburgo–Madrid (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye agua del grifo)
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.    
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Stirling.  • Zona de los Trossachs.
• Edimburgo . • Fort William.
• Lago Ness. • Wester Ross.
• Inverness.  • Glasgow.
• Castillo de Eilean Donan.  • Isla de Sky.
• Portree.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Edimburgo: 45€

• Paseo por el Lago Ness: 44€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Mercure Livingston 3* • Adamson 3*
• Richmond Park 3*  • Muthu Dalmally 3* 
• Holiday Inn Express Stirling 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• Las habitaciones del Hotel Richmond Park 3* son en planta baja.

DÍA 1. MADRID – EDIMBURGO (15 KMS.)
Presentación en el aeropuerto Barajas para embarcar en avión hacia 
Edimburgo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO (5 KMS)  
Desayuno. Visita panorámica con guía local. veremos el 
legendario Castillo que por arte de magia sobre el centro urbano; 
el Palacio Holyrood, la Royal Mile (Milla Real), encantador barrio 
de pintorescas callejuelas; el Parlamento; la sede de los Tribunales 
(antiguo parlamento); la National Gallery y Calton Hill.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del interior del Castillo 
de Edimburgo, (opcional). Cena y alojamiento

DÍA 3. EDIMBURGO – STIRLING – WESTER ROSS – IVERNESS 
(TIERRAS ALTAS) 286 KMS.)
Desayuno. Excursión a Stirling, antigua capital de escocia, famosa 
por su castillo, lugar de refugio y coronación de la Reina María 
Estuardo. Tras la visita, Almuerzo en restaurante y continuaremos 
hacia la zona de las Tierras Altas. Realizaremos varias paradas.

Luego visitaremos el Wester Ross, territorio montañoso a la que la 
UNESCO ha otorgado el estatus de RESERVA DE LA BIOSFERA, 
ofreciendo uno de los paisajes más agrestes y espectaculares de 
Gran Bretaña, lagos encajonados entre altas lomas, playas 
impresionantes. Continuación hasta Inverness. Traslado al Hotel. 
Cena y alojamiento

DÍA 4. IVERNESS: CASTILLO DE EILEAN DONAN– SKYE 
(448 KMS)
Desayuno. Salida hacia Portree, parada 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 cultural.
Almuerzo en restaurante. Regreso a Tierras Altas. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS –TROSSACHS - DALMALLY 
(290 KMS)     
Desayuno. Excursión a la ciudad de Iverness, capital de las Tierras 
altas, para contemplar: el Castillo de Inverness, la Catedral de St. 
Andrew o el puente colgante sobre el lago Ness, etc. Almuerzo en 
restaurante. Continuamos hacia Trossachs. Se trata de una zona 
repartida entre las Highlands y las Lowlands, dominada por bosques 
frondosos y lagos rodeados de castillos. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el área de Dalmally.

DÍA 6. DALMALLY: FORT WILLIAM – LOCH NESS (240 KMS)
Desayuno. Salida hacia Fort William, Almuerzo en ruta. Villa en el 
noroeste de Escocia, situada al lado del Loch Linnhe (el Loch más 
largo de Escocia), la ciudad es pequeña y compacta y se recorre a 
pie. Además, siempre está bajo la sombra del monte más alto del 
Reino Unido, el Ben Nevis.
Continuamos hasta el famoso Loch Ness, donde realizaremos un 
paseo en barco (opcional) recorriendo parte del lago escocés 
más profundo y más famoso, gracias a la leyenda de Nessie, 
el monstruo. Desembarcamos en el castillo de Urquhart, vista 
exterior. Traslado al hotel, cena y alojamiento

DÍA 7. DALMALLY – GLASGOW (120 KMS)
Desayuno. Salida hacia Glasgow. Llegada. Almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica, con guía local de la capital financiera, para 
conocer: la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad, 
el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde protagonista de la 
Revolución Industrial. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. GLASGOW- EDIMBURGO- MADRID (63 KMS)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Edimburgo 
para embarque y vuelo con destino Madrid. Llegada y Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23
Junio 13,17,24 - Agosto 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1.467 Kms)Suplemento individual   410€

Plazas  700Por persona 1200€/pax 

ESCOCIA


