OFERTÓN

TODA ESCOCIA
2 noches en Edimburgo, 1 Área Dalmally, 3 Tierras Altas y 1 Glasgow
dos opciones

1. Media pensión más:

• Panorámica de Edimburgo y Glasgow.
• Visita a una destilería de Whisky.
• Visita a Inverness, las Tierras Altas y Wester Ross.
• Visita al Lago Ness y la Isla de Skye.
• Visita al Castillo Eilean Donan (exterior).

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días,

...en Hoteles 3*** y 4**** (G63)

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Edimburgo

2
Edimburgo

3
Stirling
Trossachs
Dalmally Área

4
Fort William
Loch Ness
Tierras
Altas

5
Wester Ross
Inverewe Gardens
Inverness
Tierras
Altas

6
Portree
Isla de Sky
Tierras
Altas

7
Glasgow

8

Opc. 2: Pensión C.
Cena
Alojamiento

Opc. 1: M. Pensión
Cena
Alojamiento

Desayuno
Panorámica Edimburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Edimburgo
–
Cena

Desayuno
Visita Stirling
Almuerzo
Visita a los Trossachs
Cena

Desayuno
Visita Stirling
–
Visita a los Trossachs
Cena

Desayuno
Visita a Fort Wiliam
Almuerzo
Visita al Lago Ness
Cena

Desayuno
Visita a Fort Wiliam
–
Visita al Lago Ness
Cena

Desayuno
Visita a Wester Ross
Visita Inverewe Gardens
Almuerzo
Visita de Inverness
Cena

Desayuno
Visita a Wester Ross
Visita Inverewe Gardens
–
Visita de Inverness
Cena

Desayuno
Castillo de Eilean Donan
Visita a Portree
Almuerzo
Visita Isla de Sky
Cena

Desayuno
Castillo de Eilean Donan
Visita a Portree
–
Visita Isla de Sky
Cena

Desayuno
Destilería de Whisky
Almuerzo
Panorámica de Glasgow
Cena

Desayuno
Destilería de Whisky
Panorámica de Glasgow
Cena

Desayuno

Desayuno

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-EDIMBURGO
A la hora indicada presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Edimburgo. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Ciudad con mayor encanto del Reino
Unido. Capital de Escocia es una de las ciudades culturales más importantes de Europa, lo
que le vale el apodo de “Atenas del Norte”. Su
centro urbano, que está declarado Patrimonio
de la Humanidad, esconde un sinfín de secretos y monumentos que le enamorarán de esta
pintoresca urbe. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de
Edimburgo. Veremos el legendario Castillo,
la atracción más visitada de Escocia, que se
eleva como por arte de magia sobre el centro urbano y que todavía custodia las Joyas
de la Corona Escocesa, albergando entre sus
muros multitud de sorpresas como la capilla
de Santa Margarita. Además, desde lo alto de
sus almenas se disfruta una gloriosa vista de
la ciudad. El Palacio Holyroodhouse, testigo de
los acontecimientos más trágicos de la vida de
Maria Estuardo (reina de Escocia). El castillo y
el palacio están unidos por una calle medieval,
la Royal Mile (“Milla Real”), encantador barrio
de pintorescas callejuelas. También visitaremos El Parlamento (después de casi 300
años, Escocia vuelve a tener su propio Parlamento) una moderna estructura de acero,
roble y granito que se erige al pie de Royal
Mile y en el que traslucen grandes referencias
al patrimonio natural y cultural de Escocia; la
sede de los Tribunales (antiguo parlamento);

la National Gallery y Calton Hill. Almuerzo (2).
Tarde libre, con la posibilidad de realizar de
manera opcional la visita al interior del Castillo
de Edimburgo y del Palacio de Holyrood. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) EDIMBURGO-STIRLING- TROSSACHS- DALMALLY AREA
(Excursión de día completo)
Desayuno. Salida hacia Stirling, antigua capital de escocesa, famosa por su castillo, uno de
los más importantes de Escocia, lugar de refugio y coronación de la Reina María Estuardo.
Tiempo libre para visitar el Castillo de Stirling.
Situado en lo alto de un peñón, representa
mejor que cualquier otro castillo la resistencia escocesa frente a la agresión inglesa en la
época medieval (fue sitiado y atacado constantemente, sus edificios destruidos y reconstruidos en varias ocasiones). Enfrente, sobre
una colina, se erige el monumento conmemorativo de William Wallace (“Braveheart”), héroe de la resistencia escocesa ahorcado por
las fuerzas inglesas en 1305. Almuerzo (2).
Tras la visita, salida hacia la zona de los Trossachs, se trata de una zona repartida entre las
Highlands y las Lowlands, dominada por bosques frondosos y lagos Continuación hacia
el área de Dalmally. Traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) DALMALLY AREA - FORT WILLIAM- LOCH NESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia Fort William, villa en el
noroeste de Escocia, situada al lado del Loch
Linnhe (el Loch más largo de Escocia), la ciu-

Glasgow
Edimburgo
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Skye

Eilan
Donan
Inverness
Loch Ness

Stirling
Edimburgo

Glasgow

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

dad es pequeña y compacta y se recorre a pié,
además siempre está bajo la sombra del monte más alto del Reino Unido, el Ben Nevis. Almuerzo en ruta (2). Seguimos en tierras altas
y continuaremos hasta el famoso Loch Ness,
donde realizaremos un paseo en barco (opcional) recorriendo parte del lago escocés más
profundo y más famoso, gracias a la leyenda
de Nessie, el monstruo. Desembarcamos en el
castillo de Urquhart, vista exterior. Traslado al
hotel, Cena y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) TIERRAS ALTAS - WESTER
ROSS- INVERNESS-TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia el Wester Ross, situada en el noroeste de Escocia es una de
las rutas más impresionantes hacia la costa.
También visitaremos Loch Maree, el cuarto
lago más grande de Escocia (20 km de largo
y hasta 4 de ancho) con sus espectaculares
vistas. Continuaremos a Inverewe Gardens,
la mejor colección de Escocia de plantas tropicales provenientes de los dos hemisferios,
situada en un lugar elevado sobre el lago Ewe
y a la que las corrientes cálidas del Golfo han
permitido desarrollarse y florecer en un punto
más septentrional que Moscú. Almuerzo en
ruta (2). Continuación hasta Inverness, capital de las Tierras altas, breve visita de esta ciudad para contemplar: el Castillo de Inverness,
la Catedral de St. Andrew o el puente colgante
sobre el lago Ness, etc. Regreso a nuestro hotel, Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado)TIERRAS ALTAS - CASTILLO
DE EILEAN DONAN - ISLA DE SKY PORTREE - TIERRAS ALTAS
(excursión de día completo)
Desayuno. A través de espectaculares paisajes de cascadas y lagos llegaremos al castillo

Castillo de Eilean Donan. Construido a mediados del siglo XIII durante el reinado de Alexander II como defensa contra las incursiones
vikingas, se alza en una isla donde confluyen
tres rías, un enclave de singular belleza que lo
ha hecho reconocible en todo el mundo. Continuación hacia la isla de Skye, las más grande
y septentrional de las Hébridas Interiores. Es
la segunda isla más grande de Escocia y destaca por su dramático paisaje y por la abundancia de antiguos monumentos y castillos.
Almuerzo (2). Regreso a Tierras Altas. Cena
y alojamiento.

Avión: España-Edimburgo-España.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica de
Edimburgo y Glasgow.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Stirling, Fort William, Wester
Ross, Inverness y Portree.
Excursión:
Zona de los Trossachs.
Excursión a la Isla de Sky.
Otras visitas de interés:
Inverewe Gardens (entrada incluida).
Visita a una destilería de Whisky con
degustación.
Autopullman para todo el recorrido.
Tasas de aeropuerto.
Seguro de viaje Caser.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS
Edimburgo H. I. Express Waterfront***

Ciudad

		

www.ihg.com/holidayinnexpress

		

Holidayn Inn E. C. Center***

		

Haymarket Hub Hotel ***

Centro

www.ihg.com/holidayinnexpress

		

Centro

Motel One***

Centro

www.motel-one.com/en/hotels/edinburgh

Dalmally
Área
		

Muthu Royal***
Muthu Dalmally***
www.muthuhotels.com

Tierras
Altas
		

Ben Wyvis***

		
		

Glasgow

Tyndrum

www.muthuhotels.com

		

Dalmally
Strapheffer

www.crerarhotels.com

Loch Ness Lodge***

Drumnadrochit

www.lochness-hotel.com

Strathspey***
www.macdonaldhotels.co.uk

Halmark***

Centro

www.hallmarkhotels.co.uk

		
		
		
		

Go Glasgow***

		

Holidayn I. E. Riverside***

DÍA 8. (Lunes) GLASGOW - EDIMBURGOCIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Edimburgo para tomar vuelo de
línea regular con destino España. Llegada y fin
de nuestros servicios

Ciudad

www.crerarhotels.com

Ibis Styles George Square*** Centro
www.accorhotels.com
www.ihg.com/holidayinnexpress

29
6

Junio

14

Agosto

23

Septiembre

6

13

20

13

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos BA o IB con cupos exclusivos
Por persona desde ..........................

1.440€

• Este precio incluye, además de los vuelos,
con origen y destino Madrid, los servicios de
la opción 1 más las tasas aéreas (50 € aprox.)
y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del avión, del aeropuerto
de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.

www.haymarkethubhotel.com

DÍA 7. (Domingo)TIERRAS ALTAS- DESTILERIA PITLOCHRY-GLASGOW
Desayuno. Salida hacia Glasgow. De camino,
visitaremos una conocida destilería de whisky
para ver cómo se produce esta famosa bebida
siguiendo métodos tradicionales y tendremos oportunidad de degustar el agua de vida.
Continuaremos a Glasgow. Es la ciudad más
grande del país, con unos 600.000 habitantes. A día de hoy Glasgow es conocida como
la Ciudad del Estilo de Escocia, gracias a su
arquitectura urbana y sus calles comerciales.
Almuerzo (2). Visita panorámica, con guia
local de la capital financiera, para conocer: la
gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, George Square y el rio
Clyde protagonista de la Revolución Industrial.
Traslado al hotel, Cena y alojamiento.

Abril
Mayo

Centro

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble..................

1.410 €

• Estos precios están basados en vuelos
IB clase “O” con salida y regreso desde
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso Barcelona. Además incluyen,
los servicios de la opción 1 más las tasas
aéreas (50 y 80 € respectivamente) y 1 pieza
de equipaje por persona.

Otras opciones
Spto. sobre opción 1............................

145

Precios sin avión

(1)

Servicios opción 1................................
Servicios opción 2................................

1.115
1.260

Suplementos por persona
Habitación individual...................
380
T. Media 40 T. Alta 70 T. Extra 90

•
(1)

•

•

I ncluye los traslados desde los aeropuertos principales.
Para más información consultar página 12.

151 PANAVISIÓN

144-155 ESCOCIA-INGLATERRA Verano 2019.indd 151

20/03/19 19:13

