Cód. 01116C/01116CV

Escocia a su Aire:

8 días
(7 noches de hotel)

990 €

SIN AVIÓN desde

800 €

• Desayuno.

ITINERARIO RECOMENDADO
El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar
en las proximidades de las localidades indicadas.

Día 1º España/Edimburgo
Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo de línea regular con destino Edimburgo. Llegada y recogida
del coche reservado en el aeropuerto.
Edimburgo ha sido una ciudad en la
que se han filmado peliculas como
“Carros de Fuego”, “Mary Reilly”, o
“Jekyll y Hyde”. Cerca de Edimburgo,
dirección sur, a escasos 20 minutos se
encuentra la capilla “Rosslyn”, donde
se desarrollaron momentos importantes del super ventas “El Código
Da Vinci”. Alojamiento en el área de
Edimburgo.
Día 2º Edimburgo/Stirling/
Loch Lomond/Oban
• Desayuno.

Salida hacia Stirling, donde la película “Braveheart” fue en parte filmada
en su Castillo, el cual recomendamos
visitar. Continuamos hacia Loch
Lomond, donde podrán realizar un
crucero de 1 hora de duración por el
lago (no incluido). Continuaremos
hacia Inveraray para poder visitar su
castillo, hogar del Clan Campbell, o
su famosa cárcel, antes de llegar a
Oban, animada localidad costera con

encantadoras tiendas frente al mar.
Alojamiento en el área de Oban.
Día 3º Oban/Isla de Mull/Oban
• Desayuno.

Disfruten de este día embarcando con
su coche en el ferry (no incluido), que
les llevará a la Isla de Mull. En ella
podran ver el Castillo Duart, que aparece en la pelicula “La Trampa” y
podrán avistar alguna de las especies,
llamadas las “magníficas”, fauna
emblemática, que simboliza la naturaleza salvaje de esta tierra. Regreso al
área de Oban y alojamiento.
Día 4º Oban/Glencoe/Fort William/
Isla de Skye
• Desayuno.

Salida hacia el norte, dirección Glencoe y Ben Nevis, y su impresionante
montaña. En esta zona, se filmaron,
en sus espectaculares cañadas, parte
de películas como “Braveheart”,
“Los Inmortales” o “Harry Potter y el
Prisionero de Azkabán”. Continuamos hacia Fort William y desde ahí a
Mallaig para embarcar en un ferry
hacia Isla de Skye, donde veremos el
famoso viaducto de Glenfinnan, por
el que pasó el “Howart Express”, tren

Precios por persona (en euros) desde Madrid
con la cía. Iberia en clase “N” o desde Barcelona
con la cía. Vueling en clase “C”
coche ocupado por

Gpo./Tipo de choche

2pers.

3pers.

A Toyota Aygo

1.070

4pers.

5pers.

B Vauxhall Corsa

1.075 1.010

C Ford Focus

1.100 1.030

990

D Vauxhall Insignia

1.145 1.060

1.015

E Vauxhall Zafira

1.310 1.165

1.095

1.050

F Seat Alhambra

1.415 1.240

1.150

1.095

6pers.

1.060

Suplemento individual (sólo servicio de Bed & Breakfast, no de coche) . . . . . . 220 €
Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling:....................................................................... clase “F”
- Por salida desde Barcelona....................................................................
140
Vuelos con la Cía. British Airways (vía Londres):................... clase “N” clase “V”
- Por salida desde Madrid.........................................................
90
180
- Por salida desde Barcelona....................................................
Base
65
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar)..................................................... 55/60
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 190
Por salidas desde otros puntos, en vuelos vía Madrid o Barcelona o
vuelos con otras Cías aéreas, rogamos consultar.
*Iberia obliga a una emisión a los 30 días de hacer la reserva

Dejamos la isla a través del Puente de
Skye, por carretera. Recomendamos
parada, para visitar el Castillo de Eilean Donan, en Dornie, telón de fondo
de la película “Los Inmortales”, la de
James Bond “El Mundo Nunca es
Suficiente” o la más reciente sobre
“Nessie”, “Mi Monstruo y Yo”, para
continuar la ruta, bordeando las orillas
del Lago Ness, parando en Drumnadrochit y en el centro de exposiciones,
Loch Ness Centre. Antes de llegar a
Invernes, recomendamos visitar el
Castillo de Urquart, uno de los más
grandes de Escocia, y del que se habla
en la película “Lago Ness”. Bordeando el lago Ness , famoso por su famoso mostruo “Nessie”. Alojamiento en
el área de Inverness.
Día 6º Inverness/Sutherland/
Inverness
• Desayuno.

Visita de Inverness, capital de las
Highlands y su Castillo, (entrada no
incluida) y salida hacia el norte de la
isla. Salida, por el Puente Kessock
hasta llegar a la bahía de Udale, y la
localidad de Cromarty, desde la que
parten cruceros, que permiten avistar
delfines. Continuamos más al norte,
para visitar (entrada no incluida), el
Castillo de Dunrobin, a una milla
aproximadamente de la localidad de
Golspie y unos 90 minutos por carretera desde Inverness. Ese Castillo, en
el que se han grabado escenas de la
película “El Cielo Puede Esperar”, es
de influencia francesa, con vistas al
Mar del Norte. Regreso al área de
Inverness y alojamiento.
Día 7º Inverness/Speyside/
Perthshire/Fife
• Desayuno.

Hoy seguiremos la “Ruta del
Whisky”, por la región de Speyside,
en la que encontraremos las destilerías más antiguas de Escocia, pudiendo visitar alguna, ver el proceso de la
elaboración del whisky y disfrutar de
una degustación. ContinuamOs
dirección Pethshire, hasta llegar a
Ballater y Breaemar en la región
Royal Deeside, la zona favorita de la
familia Real. Disfrutaremos del bello
paisaje de la zona, localización de
películas como “Mrs. Brown”. Recomendamos visitar el Castillo de Balmoral y el Palacio de Scone, antigua
residencia de los reyes escoceses y
situado cerca de Perth. Alojamiento
el área de Perthshire o Fife.
Día 8º Fife o Perthshire/Edimburgo/
España
• Desayuno.

Si dispone de tiempo, explore los pintorescos pueblos costeros de Fife y St.
Andrews, cuna del golf escocés.
Muchas escenas de la película
“Carros de Fuego” se filmaron en las
playas de St. Andrews. Salida hacia
Edimburgo. Entrega del coche en el
aeropuerto y salida en vuelo de línea
regular con destino España.
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Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Iberia desde Madrid en clase
“N” o con la cía. Vueling desde Barcelona a Edimburgo y
regreso en clase “C”. Desde otras ciudades y/o diferentes cías
aéreas., con suplemento, consultar).
- Alquiler de coche durante 7 días con kilometraje ilimitado y
seguro de robo y colisión (ver notas sobre alquiler de coche,
de obligada lectura en nuestro programa “Sabores de Escocia”
de la página 53).
- 7 noches de alojamiento tipo granja & Bed and Breakfast, con
facilidades de baño y desayuno incluido (ver suplementos por
otra modalidad de alojamiento).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2017

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Ver notas sobre coches de alquiler en nuestro programa
“Sabores de Escocia” de la página 53.
- Si la modalidad de alojamientos seleccionada, es la incluida en
el programa base, tomen nota que la hora de llegada, a los
establecimientos tipo Bed & Breakfast debe realizarse antes de
las 18.00 hrs. De lo contrario deben llamar al alojamiento para
informar de su hora de llegada.
Gastos de modificación de reservas:
- Dada la complejidad de gestión del programa, una vez solicitadas las reservas de su itinerario, cada modificación, incurrirá en
una penalización de 55 € por reserva.

MODALIDADES ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTOS
EN ESCOCIA
Paquete 7 noches, precios por persona:
Seleccione la modalidad deseada de alojamiento para su
viaje “a su aire” entre los siguientes paquetes de 7 noches
con distintos tipos/combinaciones de alojamientos. Para
obtener el precio total de su viaje solamente ha de sumar
el suplemento del paquete elegido al precio base.
• Hoteles Turista
- Precio por persona en habitación doble / triple ..... 275 €
- Suplemento habitación individual ............................... 325 €
• Programa Mixto - Selección de distintos tipos de alojamiento: 1 noche en una Hoteles de Campo/Mansiones,
3 noches en grajas y Bed & Breakfast, 3 noches en Hotel
3* (puede variar el orden), para que experimenten distintas mo-dalidades de alojamientos en Escocia.
- Precio por persona en habitación doble / triple ..... 195 €
- Suplemento habitación individual ............................... 280 €
• Programa con Hoteles de Campo/Mansiones
- Precio por persona en habitación doble / triple...... 595 €
- Suplemento habitación individual ............................... 395 €

ESCOCIA
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