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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*/3*S

Incluyendo 4 CENAS
y 7 VISITAS
CASTILLO DE URQUHART - HIGHLANDS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Vueling, desde Barcelona en
a Edimburgo y regreso en clase “J” (desde otras ciudades y con
otras cías aéreas ver cuadro suplementos).
- 7 noches en los hoteles previstos( o similares) en habitaciones
estandar en regimen de alojamiento y desayuno.
- 4 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados de llegada y salida.
- Ferry desde la isla de Sky.
- Visita panorámica de Edimburgo e Inverness. Entradas al castillo de Edimburgo, Catedral y Castillo de St. Andrews, destilería
de whisky, ruinas del Castillo de Urquhart y Castillo de Stirling.
- Guía acompañante durante el circuito.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Cat. 3*/3*S)
- Edimburgo: Express By Holiday Inn Edinburgh /
Holiday Inn Edinburgh / Holiday Inn City West /
Capital
- Highlands: Loch Morlich / Macdonald Aviemore /
Strathspey / Highland hotel Aviemore
- Isla de Skye: King Arms / Dunollie
- Área Inveraray: Inveraray Inn

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- En el circuito, algunos de los hoteles utilizados, son edificios
protegidos que no tienen ascensor.
- Debido a la alta ocupación en los meses deJ ulio y Agosto,
existe la posibilidad de que el circuito se haga a la inversa o se
salga de Edimburgo el día2º y se tendría la noche de Edimburgo
al final del circuito. De esto se informará al confirmar la reserva.
- En Escocia, en muchos hoteles las habitaciones triples cuentan
únicamente con una cama doble matrimonial y sofá cama/
cama supletoria/plegatín.
- Importante: En Escocia no hay una categoría oficial hotelera.
Visit Scotland da estas valoraciones: 1 estrella: limpio y aseado, un nivel aceptable, aunque básico; 2 estrellas: un buen
nivel en general; 3 estrellas: un nivel muy bueno; 4 estrellas:
un nivel excelente; 5 estrellas: un nivel excepcional
- Dada la alta ocupación en los meses de Julio y Agosto, existe
la posibilidad que en algunas fechas los hoteles sean otros
similares a los reflejados o se encuentren en localidades cercanas a las previstas o que se invierta el itinerario. También es
posible que se salga de Edimbugo el día 2º y la noche incluida
se añada al final del tour. Esto se avisaría en el mosmento de
confirmar la reserva
Gastos de cancelación:
- Entre 8 y 24 días antes de la salida: 25% del importe total del viaje.
- Entre 2 y 7 días antes de la salida: 40% del importe total del viaje.
- Menos de 48 horas antes de la salida o no presentación: 100%.

Día 1º España/Edimburgo
Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo de línea regular con
destino Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 2º Edimburgo
• Desayuno

Visita panorámica de la ciudad: Visitaremos el elegante “Georgian New
Town” y el histórico “Old Town”.
Incluimos entrada al Castillo de
Edimburgo. Resto del día libre, en el
que pueden realizar compras en la
famosa Princes Street. Alojamiento.
Día 3º Edimburgo/Fife/St. Andrews/
Perth/Pitlochry/Highlands
• Desayuno + cena.

Salida de Edimburgo hacia el norte
cruzando el famoso Forth Bridge con
vistas panorámicas sobre el río Firth
of Forth y viajaremos por el reino de
Fife en ruta hacia St Andrews, centro espiritual de Escocia y sede de la
Universidad más antigua de este País,
donde asistieron Guillermo y Kate
Middelton. La ciudad es famosa a
nivel mundial por ser la cuna del golf.
Visitaremos la Catedral y el Castillo
de St Andrews. Continuamos ruta
hacia Perth, antigua capital de Escocia y tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuamos a las Tierras Altas y parada en Pitlochry,
pequeño pueblo comercial, conocido
en la época victoriana por ser centro
vacacional de la alta sociedad. Alojamiento en las Highlands.
Día 4º Highlands/Inverness/Highlands
• Desayuno + cena.

Salida para seguir la famosa “Ruta
del Whisky”, por Speyside, la cuna
del whisky, donde paramos para visitar una destilería y degustar la bebida más famosa de Escocia. Continuamos rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral medieval en

ruta hacia Inverness, capital de las
Tierras Altas. Llegada a Inverness,
capital de las tierras altas, donde realizaremos una breve visita panorámica. Alojamiento en el area de Elgin o
Lossiemuth.
Día 5º Highlands/Lago Ness/
Isla de Skye o Mallaig
• Desayuno + cena.

Salida hacia el Lago Ness, donde
tomaremos la pintoresca ruta en los
márgenes del lago, de la búsqueda
de “Nessie”, el esquivo monstruo
que vive en los abismos del lago.
Opcionalmente posibilidad de paseo
en barco por el Lago Ness y tanto
para los que llegan en barco o por
carretera visita del Castillo de Urquhart. Continuaremos nuestra ruta, a
orillas del lago, por Invermoriston
hacia el oeste, pasando por el romántico Castillo de Eilean Donan, escenario de la película, “los Inmortales”, y
llegaremos a la mística Isla de Skye.
Disfrutaremos de las vistas extraordinarias de los “Cuillin Hills, antes de
llegar a la capital, Portree. Alojamiento en Isla de Skye o Mallaig.
Día 6º Isla de Skye/Glencoe/
Inveraray
• Desayuno + cena.

Salida hacia Armandale, donde embarcaremos hacia el puerto de Mallaig.
Seguimos, por el “Camino de las
Islas”, pasando por Fort Williams,
hacia el sur, por el histórico y hermoso
valle de Glencoe, escena infame de
la masacre de Glencoe, y viajaremos

por las montañas de Buchaille Etive
Moor, con vistas impresionantes del
paisaje escocés. Seguiremos por las
orillas del lago Awe y llegaremos a
Inveraray, donde destaca su Castlillo,
residencia del Clan Campbell. Alojamiento en el area de Inveraray.
Día 7º Inveraray/Lago Lomond/
Stirling/Edimburgo
• Desayuno

Seguimos nuestra ruta, bordeando el
Lago Fyne, hacia el sureste, hasta llegar
a orillas del famoso Lago Lomond,
uno de los lugares más cautivadores de
Escocia, hasta llegar al histórico pueblo
de Stirling, ubicado en el centro de la
historia escocesa, después de ser testigo de las furiosas batallas de las Guerras de Independencia. La Batalla de
Stirling Bridge en 1297 (hecha famosa
por la película de Mel Gibson, Bravehearth), fue la mayor victoria militar de
William Wallace y le estableció como el
líder de la resistencia escocesa contra
los ingleses. Visita del majestuoso
Castillo de Stirling, situado sobre un
promontorio rocoso que domina la
región, con vistas panorámicas impresionantes. Salida hacia Edimburgo y
alojamiento.
Día 8º Edimburgo/España
• Desayuno

Día libre hasta la hora del traslado, al
aeropuerto de Edimburgo, para
tomar su vuelo de regreso, con destino a la ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con la cía. Vueling (clase “J”) (SALIDAS GARANTIZADAS)
FECHAS DE SALIDA 2017

hab. doble

hab. indiv.

Mayo 7 y 21

1.495

1.790

Junio 11 y 25; Septiembre 3 y 15

1.595

1.925

Julio 2, 9, 16, 23 y 28

1.645

1.985

1.710

2.065

Agosto 2, 7, 13, 20 y 27
Suplementos

INVERNESS

50 ESCOCIA

EUROPA 2017 ( Central

Vuelos con la Cía. Vueling:
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona
100
235
Vuelos con la Cía. Iberia (directo):
clase “N”
- Por salida desde Madrid (emisión 30 días después de hacer la reserva)95
Vuelos con la Cía. British Airways (vía Londres):
clase “N” clase “V”
- Por salida desde Madrid
190
275
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar).......................................................... 55
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 120
Por salidas desde otros puntos, en vuelos vía Madrid o Barcelona o vuelos con
otras Cías aéreas, rogamos consultar.

y del Norte)

