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e1.620€ *

7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin.

7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 7 cenas 
(menús turísticos de 3 platos o buffet).

Visitas guiadas: Edimburgo (medio día), 
Aberdeen (panorámica de orientación), 
Inverness (panorámica de orientación), 
Glasgow (panorámica de orientación).

Visitas mencionadas en el programa.

Visita a una destilería de whisky con 
degustación. 

Viaje en ferry de Armadale a Mallaig.

Mini crucero por Loch Lomond.

Entradas a: Castillo de Edimburgo y 
Museo Nacional de Escocia, Castillo 
de Stirling, Castillo de Crathes y 
Campo de batalla (en Culloden) 

Los traslados aeropuerto / estación - hotel 
- aeropuerto / estación en taxi, minibús 
o autocar: el día de llegada aeropuerto / 
estación - hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto / estación según programa.

Transporte terrestre en autocar con 
aire acondicionado según programa 

Guía acompañante de habla hispana según 
programa. (El guía acompañante no suele 
estar presente en los traslados del día 1 y 8)

Audífonos durante el recorrido

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Paisajes de

Escocia

Fecha de edición: 19 Enero 2023

8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:
Lunes

Del 31 May
al 12 Jul

Vivir el mundo

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023: Mayo: 31  |  Junio: 7, 14, 21, 28  |  Julio: 5, 12

Hoteles previstos o similares

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.620€ 1.995€
Suplemento Opcional Vuelos Cía. KL desde Madrid o Barcelona - Edimburgo (EDI) - 
Madrid o Barcelona: 395€ (Tasas no incluidas. Aprox. 130€) Tarifas dinámicas. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHH Región de Edimburgo / 
Glasgow

King Robert Hotel / Stirling  •  Bruce Hotel
Watermill Hotel / Paisley  •  Hotel Cladhan / Falkirk 
Park Hotel / Falkirk  •  Hillpark / Dunfermline

HHH Región de Aberdeen Hotel Village Aberdeen

HHH Región de Aviemore / 
Inverness

Dornoch Hotel / Dornoch  •  Nethybridge Hotel 
Highlander Hotel  •  Craiglyne Hotel 
Craigmonie Hotel  •  Strathspey Hotel
Loch Ness Lodge Hotel 

HHH Región de Fort William / 
Tyndrum Hotel Muthu Ben Doran



Día 1. Edimburgo
Llegada a Edimburgo. Traslado al hotel. 
Cena. Alojamiento.

Día 2. Edimburgo
Desayuno. Visita guiada de Edimburgo, 
ciudad cosmopolita y capital escocesa 
desde el siglo XV. La ciudad ofrece dos caras, 
por un lado, el casco antiguo de la ciudad 
clasificado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y por otro una nueva ciudad 
neoclásica. Entrada al Castillo de Edimburgo, 
el emblema de la ciudad. Encaramado en 
una roca volcánica que domina la capital, 
este edificio -que en su mayor parte data del 
siglo XV- es un testimonio de la historia de 
la ciudad. Visitaremos el Museo Nacional 
de Escocia para conocer la cultura del país y 
sus habitantes desde los orígenes geológicos 
hasta la actualidad. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 3. Edimburgo - Castillo de Stirling - 
Región de Aberdeen
Desayuno. Salida hacia Stirling. Entrada al 
castillo situado en un saliente rocoso que 
domina la ciudad. Joya de la arquitectura 
renacentista, fue en su día una de las 
residencias reales más majestuosas de 
Escocia. Por la tarde, nos dirigiremos a las 
Highlands, famosas entre los amantes del 
whisky. La cebada y el agua son los dos 
elementos esenciales en la elaboración 
del whisky. Visita a una destilería con 
degustación de esta bebida emblemática. 
Almuerzo durante el recorrido. Cena y 
alojamiento en la zona de Aberdeen.

Día 4. Aberdeen - Crathes
Desayuno. Panorámica de orientación de 
Aberdeen. Conocida como la “ciudad del 
granito”, Aberdeen ofrece vistas al Mar del 
Norte. Es a la vez un puerto pesquero y 
la capital del petróleo de Europa. Tiempo 
libre para el descubrimiento personal. 
Salida para visitar el Castillo de Crathes. 
La arquitectura tradicional del edificio 
resalta los magníficos jardines que lo 
rodean. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Crathes - Culloden - Inverness - 
Región de Aviemore / Inverness
Desayuno. Salida hasta el campo de 
batalla de Culloden, que fue el escenario 
de una terrible batalla entre el duque de 
Cumberland y un príncipe rebelde en 1746. 
Continuación a Inverness. Después del 
almuerzo, panorámica de orientación de 
Inverness. Tiempo libre en la mítica capital 
de las Tierras Altas, llena de historia y 
tradiciones ancestrales. Registro en el hotel 
en la zona de Aviemore / Inverness. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Inverness - Lago Ness - Isla de Skye 
- Fort William / Región de Tyndrum
Desayuno. Salida hacia la isla de Skye, la 
más grande de las Hébridas Interiores, 
famosa por su impresionante relieve. Aquí 
se conserva la lengua gaélica. En el camino, 
descubrimiento del famoso Lago Ness en 
las Highlands. Este lago de 38 km de largo 
y 226 m de profundidad es conocido sobre 
todo por su famoso monstruo “Nessie”, que 
ha perseguido la imaginación de lugareños y 

visitantes desde el siglo VIII. A continuación, 
efectuaremos una parada fotográfica en el 
famoso castillo de Eilean Donan. Situado 
en una isla en el punto de encuentro de tres 
lagos marinos, el castillo es uno de los más 
importantes de las Highlands. Recorreremos 
el sur de la isla y, a continuación, nos 
embarcaremos en un ferry en Armadale 
con destino a Mallaig. Continuación hasta 
Fort William, una popular localidad costera 
a los pies del pico más alto de Gran Bretaña, 
Ben Nevis. Almuerzo durante la excursión. 
Registro en el hotel en la zona de Fort 
William / Tyndrum. Cena y alojamiento.

Día 7. Región de Tyndrum - Glencoe - Loch 
Lomond - Glasgow 
Desayuno. Salida por el escarpado valle 
de Glencoe, una de las zonas más salvajes 
y famosas de Escocia. Continuación 
hasta Loch Lomond para realizar un breve 
crucero por el lago. Situado en el corazón 
del Parque Nacional de Escocia y rodeado 
de encantadores pueblos, Loch Lomond es 
el más grande del país. Seguimos nuestro 
viaje hasta Glasgow. Glasgow es una 
ciudad que atraerá a los amantes de todo 
tipo de arquitectura. Muchos arquitectos, 
diseñadores y artistas han dado un nuevo 
rostro a esta ciudad, hoy capital de la 
arquitectura y el diseño. Visita panorámica de 
orientación de la ciudad. Almuerzo durante la 
excursión. Registro en el hotel en la zona de 
Glasgow / Edimburgo. Cena y alojamiento.

Día 8. Glasgow - Edimburgo
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Edimburgo.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse 
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución 
de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.


