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Ness Isla Skye
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6 días
(5 noches de hotel)
desde

1.250 €

SIN AVIÓN desde

Mar
del Norte

Invernes
Isla de
Skye l

Lago
Ness

1.130 €

l

s

Pitlochry
l

Isla de
Mull

Glencoe

Fort Wiliam

l

l

l

Dunkeld

ESCOCIA

s

l

Fife

l

Lago Stirling
Lomond

l

Edimburgo

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Turista/
Turista Sup.

Incluyendo 2 CENAS
y 2 VISITAS

ISLA DE SKYE

Día 1º España/Edimburgo
• Viernes

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

Día libre en la ciudad de Edimburgo.
Entre sus atracciones principales se
encuentran el Palacio de Holyrood, la
Catedral de St. Giles, la Galería
Nacional de Escocia y el Yate Real Britannia. Edimburgo se considera la
segunda ciudad más visitada del
Reino Unido después de Londres y es
también sede del parlamento escocés
desde 1999. Vale la pena visitar su
espacio verde en los jardines de Princes Street. Alojamiento.
Día 3º Edimburgo/Fife/Dunkeld/
Pitlochry/Inverness/Higlands
• Domingo • Desayuno + cena.

Salimos de Edimburgo por el norte,
hacia el pueblo histórico de South
Queensferry, situado en la sombra
del Forth Rail Bridge un puente construido hace más de 100 años,con vistas panorámicas impresionantes.
Cruzando el puente seguimos hacía
el norte por el reino de Fife, pasando
por el pueblo pintoresco de Dunkeld
a orillas del río Tay. Continuamos
hacia el norte y llegamos a Pitlochry,
típico pequeño pueblo comercial.
Tiempo libre y tras el almuerzo (no
incluido), visita de una destilería de

whisky, donde podremos saborer
esta famosa bebida nacional. Continuaremos nuestra ruta bordeando las
montañas Grampian, hasta llegar a
Inverness, capital de Las Tierrras
Altas, donde efectuaremos una
breve visita panorámica. Alojamiento en las Highlands.
Día 4º Higlands/Lago Ness/
Eilean Donan/Isla de Skye/
Highlands
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida bordeando el famoso y misterioso lago Ness, residencia del legendario “Neissie” y pasando por las ruinas del Castillo de Urqhuart, que cuenta con magníficas vistas sobre el lago.
Nuestra ruta continua a orillas del
lago hasta Invermoriston, para observar el bello Castillo de Eilean Donan,
el castillo más fotrografiado de Escocia, situado en una isla rocosa a a orillas del lago Duich. Cruzaremos el
famoso puente hacia la Isla de Skye
en Kyle of Lochalsh dirigiéndonos a la
zona de Portree , donde disfrutaremos de tiempo libre para visitar la
capital. Dejamos la localidad de Portree y nos dirigimos hacia Staffin en
la parte norte de la isla, para ver uno
de los parajes mas impresionantes y
sin duda alguna, los acantilados mas
famosos de la misma, conocidos
como Kilt Rock, donde veremos la
formación rocosa en su estado puro
con una caída de agua hacia el mar.
Tendremos la oportunidad de pararnos en su mirador y sacar fotografí-

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

hab. doble

hab. indiv.

Junio 12, 19 y 26; Julio 3, 10, 17, 24 y 31

1.250

1.725

Agosto 28; Septiembre 4 y 11

1.270

1.765

Agosto 7, 14 y 21

1.375

2.015

Suplementos
Cía. Vueling (directo, ida y vuelta): ........................................ clase “W”
clase “T”
- Salida desde Barcelona..........................................................
40
70
Cía. Iberia (directo, ida y vuelta):........................ clase “N” clase “S”
clase “V”
- Salida desde Madrid
160
240
390
(emisión 30 días después de hacer la reserva)...........
Cía. British Airways (vía Londres, ida y vuelta):
clase “N”
clase “V”
- Salida desde Madrid .........................................
195
295
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (se contrata al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aprox., a reconfirmar) ........................................................... 60
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.

as. Tras esta parada continuamos
hacia el sur de la isla pasando a través de los famosos Cuillin Hills,
espectacular cadena montañosa muy
escarpada y paraíso para los escaladores mas experimentados. Después
de pasar el día en la Isla de Skye
regresaremos al hotel en las Highlands. Alojamiento.
Día 5º Higlands/Lago Ness/
Fort William/Glencoe/
Loch Lomond/Stirling/Edimburgo

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Vueling, desde Barcelona en clase “Q” a Edimburgo y regreso, (desde otras
ciudades y con otras cías aéreas ver cuadro de suplementos).
- 5 noches en los hoteles previstos( o similares) en
habitaciones estandar en regimen de alojamiento y
desayuno.
- 2 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados de llegada y salida.
- Visita de una destilería de whisky, breve visita panorámica de Inverness y entrada al Castillo de Stirling.
- Guía acompañante los días 3º a 5º.
- Seguro de viaje.

• Martes • Desayuno.

Abandonamos la zona del Lago Ness
por el sur para dirigirnos hacia Fort
William a través de Fort Augustus y
sus bonitos paisajes. Pasaremos por
el monumento de Glenfinnan, el
cual conmemora el 19 de Agosto de
1745, cuando el Príncipe Carlos alzo
la bandera de su padre y los clanes
escoceses y se unieron a su causa
contra los ingleses. Continuamos
hacia Fort William, situado al pie de
la montaña más alta de Gran Bretaña, Ben Nevis y realizaremos una
parada para visitar la zona. Continuamos por el impresionante paisaje del
Valle de Glencoe testigo de la trágica masacre del Clan MacDonald. Tras
el almuerzo, no incluido, continuamos nuestra ruta hasta llegar al Lago
Lomond y Parque Nacional de los
Trossachs. Los Trossachs constituyen
el primer parque nacional de Escocia.
Tras disfrutar de las hermosas vistas,
nos dirigiremos hasta Stirling, corazón de la historia de la nación escocesa. Entrada incluida a su Castillo
Medieval para que puedan verlo por
su cuenta. Se trata de uno de los
castillos más grandes e importantes
de Escocia. El castillo se sitúa sobre la
llamada Castle Hill y está rodeado
por por empinados acantilados,
suponiendo una posición fácilmente
defendible, hecho que le dio un peso
estratégico durante las guerras contra los ingleses, representadas en la
película Braveheart. Desde Stirling
regresamos directamente a Edimburgo. Alojamiento.
Día 6º Edimburgo/España

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Cat. 3*/3*S)
Edimburgo: Ibis Edinburgh South Bridge /
Express by Holiday Inn Edinburgh /
Holiday Inn Edinburgh
Highlands: Loch Ness Lodge

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- 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.
- Debido a la alta ocupación en los meses de Julio y Agosto, existe la posibilidad de que el circuito se haga a la inversa o se
salga de Edimburgo el día 2º y se tendría una noche adicional al
final del circuito. De esto se informará al confirmar la reserva
- 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 catálogo.
- Se efectúa la salida desde Edimburgo el día 3º:
07,50 hrs., deben estar preparados para salir a las 08,00 hrs
del Holiday Inn Edinburgh.
08,10 hrs., deben estar preparados para salir a las 08,20 hrs
del Ibis Edinburgh South Bridge.
08,20 horas, deben estar preparados para salir a las 08,30 hrs
del Express by Holiday Inn Edinburgh
Gastos de cancelación:
- Entre 11 y 24 días antes de la salida: 25% del importe total del viaje.
- Entre 2 y 10 días antes de la salida: 60% del importe total del viaje.
- Menos de 48 horas antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

• Miércoles • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Edimburgo, para tomar su
vuelo de regreso con destino a la ciudad de origen en España.

EUROPA 2020 ( Atlántica)

CASTILLO DE URQUHART Y LAGO NESS

ESCOCIA

39

