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SALIDAS GARANTIZADAS

Incluyendo 3 CENAS
y 16 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. British Airways desde
Barcelona, Málaga o Bilbao a Edimburgo, vía Londres, y regreso, clase “N” (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 (ver notas sobre el traslado de salida el día 8º).
- Todas las visitas reflejadas en el itinerario con entradas al Castillo de Edimburgo, Castillo y Catedral de
St Andrews, destilería de whisky, entradas a la Catedral de Elgin, el Castillo de Cawdor, Fort George,
paseo en barco por el lago Ness, entrada al Castillo
de Urquarht, y entrada al Castillo de Stirling.
- Autocar de primera clase.
- Guía acompañante de habla hispana.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Cat. 3*/3*S/4*)
Edimburgo: Aparthotel Adagio / Travelodge Edinburgh Central
Aberdeen: Hilton Garden Inn
Tierras Altas (Inverness): Glen Mhor
Isla de Skye: King Arms / Dunollie
Glasgow o Stirling: Jury´s Inn Glasgow / Stirling Highlands

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 4 y 5.
- Circuito regular.
- En el circuito, algunos de los hoteles utilizados, son edificios
protegidos que no tienen ascensor.
- El 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 13:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
• A las 15:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
• A las 18:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
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.
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Día 1º España/Edimburgo
Presentación en el aeropuerto, para
tomar vuelo de línea regular con destino Edimburgo. Llegada a Edimburgo 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
• 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/
Aberdeen
• Desayuno escocés + cena.

Salida de Edimburgo. Cruzaremos el
estuario de Forth por su famoso
puente colgante para dirigirnos hacia
una destilería de whisky, donde
nos enseñarán los secretos de la destilación y degustaremos el famoso
whisky escocés. Tras la visita, continuamos al pueblo costero de St
Andrews, cuna del golf y sede de la
Universidad más antigua de Escocia,
donde daremos un paseo acompañados por nuestros guía incluyendo la
entrada al Castillo y la Catedral.
Continuamos hacia el norte y pararemos en el castillo de Dunnotar,
uno de los más espectaculares de
Escocia, al borde de un acantilado y
haremos una parada fotográfica.
Salida hacia Aberdeen y alojamineto
hasta llegar a nuestro hotel en Aberdeen. Alojamiento.
Día 4º Aberdeen/Elgin/Inverness
• Desayuno escocés + cena.

Salida hacia Elgin, donde podremos
ver una de las catedrales de la época
medieval más importantes de las Tierras Altas, la catedral de Elgin
(entrada incluida). Tiempo libre para
almorzar (no incluido). Aprovechamos la siguiente parada para disfrutar del Castillo de Cawdor, relacionado con el famoso clan Campbell y

todavía habitado hoy en día (entrada
incluida). Apreciaremos su construcción, sus históricos tapices y sus
bellos jardines. Continuamos hacia
Fort George (entrada incluida) fortaleza junto al mar, creada por los
jacobitas tras la derrota de la batalla
de Culloden. Finalmente nos dirigiremos a nuestro alojamiento en Inverness. Alojamiento.
Día 5º Inverness/Isla de Skye
• Desayuno escocés + cena.

Salida al mítico Lago Ness, donde
realizaremos un crucero y visitaremos las ruinas del Castillo de
Urquarth, con sus vistas privilegiadas. A continuación salida hacia la
isla de Skye, la isla más grande de
todas las islas escocesas,. Parada en
el Castillo de Eilean Donan, donde
haremos una parada fotográfica. 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 en sus
acantilados, rocas de basalto que
recuerdan las tablas de un “ kilt” o
falda escocesa. Salida hacia nuestro
alojamiento en la isla de Skye.
*En la salida del 3 de Agosto no se duerme el día
5º en la Isla de Skye. Se sale directamente a la
Isla de Skye, haciendo la parada fotográfica en el
Castillo de Eilean Donan y se regresa a Inverness
para el alojamiemto. El crucero por el Lago Ness
se realiza el día 6º .

Día 6º Isla de Skye/Fort William/
Glasgow
• Desayuno escocés.

Salida hacia el sur de la isla. Llega-

da a Fort William sobre la hora del
almuerzo (no incluido) y tiempo libre.
Cruzaremos el espectacular Valle de
Glencoe pata llegar a Luss, un bonito pueblo considerado áera de conservación histórica, situado a las orillas del Lago Lomond. Llegada a
Glasgow y alojameinto
*Las salidas del 8, 15 y 22 de Junio, el alojamiento los días 6º y 7º será en Stirling en lugar de
Glasgow.

Día 7º Glasgow/Stirling/
Kelpies/Glasgow
• Desayuno escocés.

Salida hacia Stirling para visitar la
ciudad y su Castillo, uno de los más
majestuosos de toda Escocia. Tras
esta visita, descubriremos uno de los
símbolos de la Escocia contemporánea: los majestuosos Kelpies. Regreso a Glasgow y visita panorámica
de la 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 vida cultural. Alojamiento.
Día 8º Glasgow/Edimburgo/
España
• Desayuno escocés.

Salida al aeropuerto o al centro de
Edimburgo y a la hora prevista traslados al aeropuerto, solo en 5 posibles horarios. (Si no coinciden 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, Málaga y
Bilbao con la cía. British Airways (vía Londres) (clase “N”)
(SALIDAS GARANTIZADAS)
FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES)

hab. doble

hab. indiv.

Mayo 18; Junio *8 y 29

1.895

2.460

Junio *22; Julio 6, 13, 20 y 27

1.915

2.595

Junio *15; Septiembre 7 y 14

1.945

2.695

Agosto 3*, 10, 17, 24 y 31

1.995

2.735

*Notas: En la salida del 3 de Agosto no se duerme el día 5º en la Isla de Skye sino en
Inverness.
*Notas: En las salidas del 8, 15 y 22 de Junio, el alojamiento los días 6º y 7º será en
Stirling en lugar de Glasgow.
Suplementos
Vuelos Cía. British Airways (vía Londres):
clase “N” clase “V” clase “L”
- Por salida desde Barcelona, Málaga y Bilbao
Base
120
195
- Por salida desde Madrid
75
170
280
Vuelos directos Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Por salida desde Madrid
30
105
250
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ................................................... 90/155
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 210
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades. Por salida en otras
clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas, rogamos consultar.

EUROPA 2020 ( Atlántica)

