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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 3 CENAS
y 16 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Vueling desde Barcelona a
Edimburgo en vuelo directo y regreso, clase “J” (desde otras
ciudades y con otras cías. aéreas consultar.
- 7 noches en los hoteles previstos(o similares) en habitaciones
estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- 3 cenas (bebidas no incluidas).
- *Traslados de llegada y salida, con asistencia de habla española.
- Todas las visitas reflejadas en el itinerario, con entradas al Castillo de Edimburgo, Castillo y Catedral de St Andrews, destilería de whisky, Fort George, paseo en barco por el lago Ness, y
entrada al Castillo de Urquart, entrada al Castillo de Eilean
Donan y entrada al Castillo de Stirling.
- Ferry en la isla de Skye.
- Autocar de primera clase.
- Guía acompañante de habla hispana.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Cat. 3*/3*S/4*/4*S)
- Edimburgo: Travelodge Edinburgh Central / Jurys Inn
- Tierras Altas: Jurys Inn Inverness (Inverness) /
Macdonald Aviemore Resort (Aviemore)
- Isla de Skye o Fort William: Hotel Dunollie /
King Arms (Isla de Sky) / Hotel Ben Nevis (Fort William)
- Glasgow: Radisson Blue Glagow / Premier Inn Charing Cross

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En el circuito, algunos de los hoteles utilizados, son edificios
protegidos que no tienen ascensor.
- En Escocia, en muchos hoteles las habitaciones triples cuentan
únicamente con una cama doble matrimonial y sofá cama/
cama supletoria.
- 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.
Nuestro corresponsal cataloga los hoteles con la valoración que
consideran correcta tras visitar los establecimientos y es la que
reflejamos en nuestro folleto.
- *Las horas de salida previstas para los traslados al aeropuerto
de Edimburgo son:
• A las 07:00 hrs desde el hotel.
• A las 09:00 hrs desde el hotel y de camino a Edimburgo.
• A las 12:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
• A las 14:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
• A las 18:00 hrs desde el centro de Edimburgo.

Día 1º España/Edimburgo
• Lunes

Presentación en el aeropuerto, para
tomar vuelo de línea regular con destino Edimburgo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Nota: Dependiendo de la hora de llegada del vuelo se podrá realizar la
visita a pie de la ciudad y visita del
Castillo y el Tour de los fantasmas ,
para poder disponer del día 2º libre y
disfrutar de Edimburgo por su cuenta
o para apuntarse a algunas actividades que les ofrecerán en destino
opcionales.
Día 2º Edimburgo
• Martes • Desayuno escocés.

Visita panorámica a pie del Edimburgo histórico, con posterior visita
al Castillo de Edimburgo. Durante la
visita recorreremos la milla real y la
ciudad vieja, finalizando en el Castillo que domina la ciudad desde sus
120 metros de altura. En el Castillo se
puede admirar, la Piedra del Destino,
los apartamentos del Rey Stuart y las
Joyas de la Corona, consideradas
como las más antiguas de Europa.
Tarde libre, en la que pueden realizar
compras en la famosa Princes Street.
Por la noche sobre las 21.00 hrs,
nuestro guía de habla española los
recogerá para realizar la ruta de los
fantasmas y conocer el lado oculto

y más “paranormal “ de la ciudad en
un recorrido de unas dos horas de
duración .Alojamiento.
Día 3º Edimburgo/St Andrews/
El Hermitage/Tierras Altas
• Miércoles • Desayuno escocés + cena.

Salida de Edimburgo. Antes de cruzar
el estuario o de Forth por su famoso
puente colgante, iremos al pueblo de
Queensferry, donde tendremos una
vista panorámica de dicho puente.
Tras la visita, continuamos al pueblo
costero de St. Andrews, cuna del
golf y sede de la Universidad más
antiguan de Escocia, donde daremos
un paseo acompañados por nuestro
guía, incluyendo la entrada al Castillo y la Catedral. Continuamos
hasta Dunkeld, donde tendremos
tiempo libre para almorzar (no incluido) y a continuación visitaremos el
bosque del Hermitage, junto con las
cascadas de Black Linn.Por la tarde
visitaremos Pitlochry, antes de continuar nuestra ruta hacia el Norte,
hasta llegar a nuestro hotel en las
Tierras Altas. Alojamiento.
Día 4º Tierras Altas/
Inverness (Lago Ness)/Tierras Altas
• Jueves • Desayuno escocés + cena.

Salida de Inverness para visitar una
destilería de whisky en Speyside, la
región del whisky, donde nos enseñarán los secretos de la destilación y

desgustaremos el famosos whisky
escocés. Continuamos visitando Fort
George, que completado en 1769,
es la fortificación más impresionante
de Reino Unido. Continuamos
embarcando en un pequeño crucero por el mítico Lago Ness y visitaremos las ruinas del Castillo de
Urquart. Tras el crucero nos trasladaremos a Inverness bordeando el lago
y la guía nos hará una pequeña visita de la ciudad y tendremos tiempo
libre hasta la hora de regreso a nuestro hotel en Tierras Altas. Alojamiento.
Día 5º Tierras Altas/Isla de Skye o
Fort William
• Viernes • Desayuno escocés + cena.

Salida hacia la isla de Skye, la isla
más grande de todas las islas escocesas. Parada para visitar el Castillo
de Eilean Donan. Se trata de uno de
los castillos más fotografiado del
país. Una vez llegamos a la isla de
Skye seguiremos la carretera panorámica hasta llegar a Portree, la capital,
donde tendremos tiempo libre para
almorzar (no incluido) . Continuamos
a Kilt Rock, donde efectuaremos una
parada fotográfica en sus acantilados, rocas de basalto que recuerdan
las tablas de un “ kilt” o falda escocesa. En ruta por la península de
Quaraing, veremos sus impresionantes paisajes hasta llegar a nuestro
alojamiento en Isla de Sky o Fort
William.
Nota: Las salidas que duermen en
Fort William, harán durante esta
tarde la primera parte del recorrido
del día 6º.
Día 6º Isla de Skye o Fort William/
Glencoe/Loch Lomond/Glasgow
• Sábado • Desayuno escocés.

Salida para visitar el Sur de la isla,
antes de embarcarnos en el ferry que
nos llevará al áera de Glenfinnan. En
este precioso valle, veremos el famoso viaducto del tren de Harry Potter
y visitaremos el monumento en
homenaje a la revolución iniciada por
el principe Carlos Eduardo Estuardo.
Llegada a Fort William sobre la hora
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del almuerzo (no incluido) y tiempo
libre. Continuamos hacia el espectacular valle de Glencoe, hasta llegar a
Luss, un precioso pueblo considerado área de conservación histórica,
situado a orillas del Lago Lomond.
Llegada a Glasgow. Alojamiento.
Día 7º Glasgow/
Parque Nacional de los Trossachs/
Stirling/Glasgow
• Domingo • Desayuno escocés.

Visita panorámica de Glasgow, la
ciudad más poblada y animada del
país, la plaza de St George y el Ayuntamiento, entre otros monumentos.
Glasgow es una ciudad en permanente cambio, con un tremendo
pasado industrial que ha evolucionado hacia una ciudad llena de de vida
cultural. Salida al parque Nacional
de los Trossachs, donde pasaremos
por el Paso del Duque y pararemos

en el lago Katrine, una de las joyas
del Parque. Continuamos hacia Stirling para visitar la ciudad y su Castillo, uno de los más majestuosos de
toda Escocia. Regreso temprano a
Glasgow a tiempo para almorzar (no
incluido) y tener tarde libre para recorrer sus populosas calles y hacer las
últimas compras. Alojamiento.
Día 8º Glasgow/Edimburgo/
España
• Lunes • Desayuno escocés

Salida al centro de Edimburgo y a la
hora prevista traslados al aeropuerto,
solo en 5 posibles horarios (Sino coincidieran los horarios de los traslados
para salir en nuestro vuelo, no estaría
incluido el traslado o debería adaptarse su salida a alguna de las horas
previstas (reconfirmar), 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 en clase “J” - SALIDAS GARANTIZADAS
FECHAS DE SALIDA 2017 (LUNES)

hab. doble

hab. indiv.

Junio 19 y 26

1.375

1.835

Julio 3, 10, 17 y 24; Septiembre 4

1.435

1.930

Julio 31

1.525

2.080

Agosto 28

1.575

2.160

Agosto 14 y 21

1.600

2.185

Agosto 7

1.625

2.260

Suplementos
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.

Notas muy importantes sobre el alquiler de coche en Escocia (válidas para programa de la pág. 122):
Dada la particularidad de algunas de las condiciones de contratación de vehículos de alquiler en Reino Unido,
a continuación detallamos algunas de las cláusulas básicas obligada lectura y aceptación:
- Las compañías de coches de alquiler, de una forma arbitraria y a veces sin preaviso, aplican a la devolución
del vehículo de alquiler algún suplemento eventual como por segundo conductor, por devolución en otro
punto (50 £ por coche + IVA), asientos para niños, seguro adicional, franquicia, etc. Suplementos que aparecen reflejados en el contrato de alquiler y que rogamos leer detenidamente antes de la firma del contrato y
posterior retirada de su vehículo, dado que la firma del contrato implica el conocimiento y aceptación por su
parte de todas las condiciones especificadas o implícitas en el mismo.
- Desde el momento que Vd. firma el contrato privado de alquiler y entrega su tarjeta de crédito como garantía de cumplimiento del mismo, se establece una relación bilateral privada entre usuario y cía de alquiler, la
cual se encuentra totalmente fuera de nuestro control y responsabilidad, no pudiendo el tour operador
hacerse cargo de los posibles extras , irregularidades o sanciones que surjan, tras la entrega de su vehículo.
- Edad mínima: 25 años con un año de antigüedad y edad máxima requerida , a reconfirmar, de 70 años. Para
conductores de 23 y 24 reconfirmar posibles suplementos por día adicionales.
- Aconsejamos a los Sres. Clientes leer detenidamente el contrato que firman a la retirada del coche y verificar “in
situ” si los suplementos de coberturas opcionales son los requeridos, así como efectuar la liquidación final a la
hora de entrega del mismo, con el fin de evitar sorpresas posteriores. Politours no puede aceptar reclamación
alguna derivada por estos conceptos.
- El período mínimo de alquiler será de 5 días, si desea prolongar su período de alquiler en destino, se tendrá que abonar localmente la tarifa diaria requerida por la propia cia, no siendo válidas las tarifas especiales
que se ofrecen en el presente catalogo. No se efectuarán reembolsos por entrega anticipada de su vehículo.
- El alquiler incluye, kilometraje ilimitado, seguro básico de colisión a terceros (CDW) e impuestos locales de
retirada. No incluye P.A.I. (seguro personal de accidente).
- Exclusiones del seguro: neumáticos, parabrisas, techos practicables, bajos, interior del coche, gastos por grúas,
accesorios externos. El usuario se hará responsable de los daños producidos en estas partes del vehículo.
- El conductor del vehículo de alquiler deberá presentar su tarjeta de crédito, como garantía en el momento
de lar recogida del coche y asumirá personalmente todas las condiciones contenidas en este contrato sin que
puedan atribuirse al tour-operador posteriores reclamaciones surgidas durante su viaje : dado el carácter privado de dicho contrato. Solo será válida la tarjeta de crédito del conductor del vehículo, no siendo válidas las
tarjetas de crédito de los acompañantes, ni dinero en efectivo.
- Los coches de alquiler no podrán en ningún momento ser llevados a ningún otro estado fuera del Reino
Unido.- En el caso de problemas mecánicos o accidente que sufra el vehículo de alquiler, deberá informar de
lo sucedido a la oficina donde retiró el vehículo en menos de 24 horas, dado que es la propia oficina de
alquiler de coches la que debe autorizar su reparación. También deberá notificarse a la policía local.
- El vehículo de alquiler deberá entregarse en perfecto estado y hay varias opciones de entrega, que es importante reconfirmen en destino y revisen que esten correctamente reflejadas en su contrato, antes de firmarlo,
como por ejemplo:
1/ Retirada con depósito de gasolina lleno, y entrega con depósito lleno.
2/ Retirada con depósito de gasolina lleno, que cargará la Cía de alquiler, directamente a los clientes en su
tarjeta de crédito y entrega con el depósito vacío. Si lo entregan por error lleno, no les abonan por el combustible no utilizado.
- Rogamos observe atentamente posibles anomalías o desperfectos en el vehículo, por pequeños que estos
sean, así como nivel de carburante del vehículo antes de su retirada, dado que dichos desperfectos podrán
ser atribuidas a Vd, a la hora de su entrega. En el caso de encontrar anomalías deberá realizar un escrito
especificando las mismas y entregarlo a la oficina de alquiler antes de su partida previa aceptación por la cia
de que tales daños no le serán atribuidos a Vd a la hora de la entrega.
- En caso de entrega después de la hora indicada en su confirmación de reserva, la cia. de alquiler podrá reclamarle el importe por un día completo de alquiler no siendo válidas las tarifas indicadas en el presente folleto.
- La cía. de alquiler no puede garantizar un tipo o modelo de coche en particular. En caso de no estar conforme con el modelo de vehículo, deberá advertir al proveedor local por escrito
- El depósito requerido variará dependiendo del modelo de coche elegido, siendo el mínimo de 700/1000
libras esterlinas, que bloquean únicamente a través de tarjeta de crédito. La cia. de alquiler comprobará el
estado del coche tras su entrega y desbloqueará esta cantidad de su tarjeta de crédito tras cerciorarse que el
coche no presenta desperfectos y que todos los extras han sido abonados por parte del usuario.
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