ESCOCIA

﴾ABRIL 2020 ‐ OCTUBRE 2020﴿
Edimburgo ‐ Stirling ‐ Pitlochry ‐ Blair ‐ Palace ‐
Inverness ‐ Lago Ness ‐ Fort William ‐ Glasgow
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
7 días / 6 noches
desde 1.467

Mapa

€ ﴾+83 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2020 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google

Términos de uso

Fechas de Salida
Abril 17, 24
Mayo 01, 08, 15, 22, 29
Junio 05, 12, 19, 26
Julio 03, 10, 17, 24, 31
Agosto 07, 14, 21, 28
Septiembre 04, 11, 18, 25
Octubre 02, 09, 16, 23

Día 01. VIE. Ciudad de Origen – Edimburgo ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular con destino a Edimburgo, llegada y traslado al hotel. Comenzamos la ruta en Edimburgo, la capital de Escocia y una de las ciudades más activas del norte de
Europa; el centro monumental ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. Sobre las 13:00 hrs,
incluimos una visita panorámica con guía local. Posteriormente les daremos traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. SAB. Edimburgo ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar. Alojamiento.

Día 3. DOM. Edimburgo – Stirling – Pitlochry ‐ Blair Palace ‐ Inverness ﴾MP﴿
Desayuno. Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos Stirling, con su impresionante centro histórico dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; conocemos también el
Monumento a Wallace, caminamos por el sendero hasta la base de la torre ﴾entrada no incluida al interior﴿ erigido en honor de William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII

Día 3. DOM. Edimburgo – Stirling – Pitlochry ‐ Blair Palace ‐ Inverness ﴾MP﴿
Desayuno. Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos Stirling, con su impresionante centro histórico dominado por el gran castillo en el espolón rocoso; conocemos también el
Monumento a Wallace, caminamos por el sendero hasta la base de la torre ﴾entrada no incluida al interior﴿ erigido en honor de William Wallace, héroe militar escocés del siglo XIII
conocido a través de la película Braveheart. Tras ello continuamos hacia el norte Pitlochry, pintoresca ciudad donde conocemos una tradicional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se
produce Bell ´s. Tiempo libre para almorzar. Tras ello entramos en Blair Castle, con sus impresionantes jardines ﴾entrada incluida﴿. Seguimos hacia Inverness, ciudad marítima muy próxima
al lago Ness. Cena y alojamiento. ﴾Nota: La infraestructura hotelera en el norte de Escocia es muy limitada; en algunas salidas, normalmente en el mes de agosto, podría brindarse el
alojamiento en poblaciones próximas a Inverness﴿.

Día 4. LUN. Inverness ‐ Castillo Eilean ‐ Fort Augustus ‐ Lago Ness ‐ Urquhart Castle – Inverness ﴾MP﴿
Desayuno. Tenemos una etapa cargada de emociones entre muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. Conocemos el inquietante
Castillo de Eilean Donan, muy pintoresco, ubicado en las aguas del fiordo ﴾entrada incluida﴿. Tras ello viajamos a Fort Augustus donde conocemos el sistema de esclusas; tiempo libre para
pasear y almorzar. Por la tarde seguimos hacia el Lago Ness. Incluimos paseo en barco por las oscuras aguas del lago tras incluir la entrada en el Castillo medieval de Urquhart. Cena y
alojamiento.

Día 5. MAR. Inverness ‐ Fort William – Inveraray ‐ Lago Lomond – Glasgow ﴾AD﴿
Desayuno. Seguimos en etapa de bellísimos paisajes. Efectuamos una breve parada en Spean Bridge en el monumento que nos habla de la segunda guerra mundial. Posteriormente
paramos en Fort William, centro turístico al pie del Ben Nevis, la más alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos junto al Castillo Kilchurn , hermosas ruinas junto a un oscuro lago.
Inveraray, muy pintoresco pueblo histórico junto al lago Fyne, destaca por su gran castillo y sus tranquilas calles. Tiempo libre para almorzar. Regresamos contorneando el lago Lomond,
uno de los más populares de Escocia. Llegada a Glasgow a media tarde. Tiempo para pasear por el centro de esta activa ciudad. Alojamiento.

Día 6. MIE. Glasgow ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

Día 7. JUE. Glasgow – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
‐ Vuelos de ida y vuelta en clase turista.
‐ Traslado aeropuerto ‐ hotel ‐ aeropuerto.
‐ Recorrido en autocar con guía en español.
‐ Desayuno tipo buffet.
‐ Incluye traslado de llegada
‐ Barco: Por el Lago Ness
‐ Visita Panorámica en: Edimburgo.
‐ Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, Castillo de Blair, Castillo de Eilean; Castillo de Urquhart.
‐ 2 Cenas.
‐ Seguro Plus Bitakora.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
EDIMBURGO: Novotel Edinburgh Park Hotel 4*/ Holiday Inn Edinburgh 4*/ Hampton by Hilton Western 4*/ Edimburgo Marriott Hotel 4*/ Leonardo Edimburgo Murrayfield 4*
INVERNESS: Pentahotel 3*
GLASGOW: Premier Glasgow City Argyle Street 3*/ Leonardo Inn Hotel Glasgow West End 3*/ Hotel Moxy Glasgow Merchant City 4*

