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ESCOCIA ENCANTADA

2 noches en Edimburgo, 1 Área de Fort William/Oban, 1 región Tierras Altas, 1 Stirling y 2 Glasgow
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visita panorámica de Edimburgo y Glasgow
• Recorrido por los Trossachs y Glen Coel. Isla de Skye
• V isita de Sitirling
 onumento a William Wallace
•M

2. Media pensión más:

•
•
•

Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
 estilería de Whisky (con degustación)
D
Paseo en barco por el Lago Ness. Exterior Castillo de Urquhart

3. Pensión completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 2

días ... desde 1.365

cto

l dire
especia
VUELO
A
ÁL GA
desde M

e

ES UN VIAJE IDEAL. para acercarse a la historia de Escocia, rincón mítico de las Islas
Británicas, y poder disfrutar de la belleza de sus paisajes. Acompañados de nuestro guía
experto en Escocia recorreremos las míticas Tierras Altas y veremos varios castillos símbolos
de su rica historia. Tendremos también la oportunidad de apreciar la belleza medieval de
Edimburgo y conocer la ciudad victoriana de Glasgow, cuna de la revolución industrial.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Panorámica Edimburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Edimburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Edimburgo
–
–

Desayuno buffet
Recorrido por los
Trossachs y Glen Coe
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–

Desayuno buffet
–

–
Cena

–
–

Desayuno buffet
Isla de Skye
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Isla de Skye
–
Cena

Desayuno buffet
Isla de Skye
–
–

Desayuno escocés
Paseo en barco por el
Lago Ness
Exterior Castillo de
Urquhart
–
Visita destileria Whisky
(con degustación)
Cena

Desayuno escocés
Exterior Castillo de
Urquhart

Desayuno escocés
Castillo de Stirling
(visita exterior)
Monumento a William
Wallace
Visita de Sitirling
Almuerzo
Cena

Desayuno escocés
Castillo de Stirling
(visita exterior)
Monumento a William
Wallace
Visita de Sitirling
–
Cena

Desayuno escocés
Castillo de Stirling
(visita exterior)
Monumento a William
Wallace
Visita de Sitirling
–
–

7

Desayuno buffet
Panorámica Glasgow
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Glasgow
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Glasgow
–
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Edimburgo
Edimburgo

3
Trossachs
Area Fort
Willian/
Oban

4
Isla Skye
Area Tierras
Altas

Desayuno escocés
5
Lago Ness Paseo en barco por el
Area Stirling Lago Ness
Exterior Castillo de
Urquhart
Almuerzo
Visita destileria Whisky
(con degustación)
Cena

6
Stirling
Glasgow

Glasgow

Castillo, la atracción más visitada de Escocia,
que se eleva como por arte de magia sobre
el centro urbano albergando entre sus muros
multitud de sorpresas y todavía custodio de
las Joyas de la Corona Escocesa; el Palacio
Holyroodhouse, en otros tiempos escenario
de conspiraciones, asesinatos e intrigas políticas y testigo de los acontecimientos más
trágicos de la vida de Maria Estuardo (reina
de Escocia), de la que todavía conserva numerosos objetos personales. 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, una de las
siete colinas de la ciudad y que nos recordará la Acrópolis de Atenas debido a la construcción de monumentos conmemorativos
de las victorias sobre Napoleón. Almuerzo
(opc. 3). Tarde libre, con la posibilidad de realizar de manera opcional la visita al interior
del Castillo de Edimburgo y del Palacio de
Holyrood. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) EDIMBURGO - TROSSACHS
- AREA FORT WILLIAM/OBAN
Desayuno escocés. Salida hacia la zona de
los Trossachs, conocidos como la tierra de

–
–

Glasgow

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Málaga-Edimburgo
Edimburgo-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada
D8 5008
DY 5009

16.30
19.20

18.45
23.35

DÍA 1. (Martes) MÁLAGA-EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto de Málaga a la
hora indicada para embarcar en vuelo regular

con destino Edimburgo. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de
Edimburgo, ciudad conocida como la “Atenas del Norte”, cuya parte antigua está construida sobre una roca. Veremos el legendario
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Rob Roy MacGregor o la tierra romántica y
encantada. Es una zona pequeña, como un
círculo, con la mitad en las Tierras Altas y la
otra en las Tierras Bajas. Callander y Aberfoyle son las dos ciudades principales. Almuerzo (opc. 3) en ruta. Según vamos hacía
las Tierras Altas o Highlands y nos aproximamos a las cordilleras montañosas conocidas
como Glen Coe, en el principio de estas, en
el margen izquierdo podremos apreciar unas
espectaculares cataratas originadas por el
agua que las montañas drenan a lo largo del
año. Llegada a Fort Willian/Oban. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 4. (Viernes) AREA FORT WILLIAM/
OBAN-ISLA DE SKYE-TIERRAS ALTAS
Tras el desayuno escocés saldremos en dirección hacia Mallaig donde embarcaremos
en el ferry que zarpa hacia Armadale, para ir
a 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 (opc. 3). Continuación hacia la región de
las Tierras Altas. Traslado a nuestro hotel cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) TIERRAS ALTAS- LAGO
NESS-STIRLING
Desayuno escocés. Salida para visitar el mítico Lago Ness, con sus 37 km de longitud y
unos impresionantes 226 metros de profundidad que bien podrían ocultar el monstruo

Lago Ness
Fort William
Oban
Stirling

Trossachs
Glasgow

más famoso del mundo. Realizaremos un
paseo en barco hasta el Castillo de Urquhart
(opciones 2 y 3), de origen incierto, aunque
contiene estructuras datadas por carbono 14
entre los años 460 y 660. Fue destruido por
los ingleses para que no pudiese ser capturado por los Jacobitas y nunca fue reconstruido.
Almuerzo (opc. 3) en ruta. Continuación hacia
Stirling. Visitaremos una conocida destilería
de whisky (degustación incluida) (opc. 2 y 3)
donde tendremos la oportunidad de ver como
se produce esta famosa bebida siguiendo los
métodos más tradicionales y finalmente llegada a Stirling. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) STIRLING - GLASGOW
Tras el desayuno escocés y visita al Castillo
de Stirling (visita exterior). Situado en lo alto
de un peñón de origen volcánico, con espectaculares vistas sobre el valle, 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 (opc. 3). Continuación hacia Glasgow. Llegada a la ciudad de Glasgow. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) GLASGOW
Desayuno escocés y panorámica de la

maravillosa ciudad victoriana de Glasgow
con su gran Mezquita central, la Catedral, la
fabulosa Universidad, el Ayuntamiento, George Square, Buchanan Street, etc. Glasgow
es la mayor ciudad de Escocia y la tercera del
Reino Unido. Antiguamente, fue una “Royal
Burgh” (ciudad real), y era conocida como
la “segunda ciudad del Imperio Británico” en
la época victoriana. Se erigió como un gran
puerto de comercio de trasatlánticos durante
la Revolución industrial. El Clyde fue uno de
los más preeminentes centros mundiales de
astilleros, construyéndose en él muchos de
los revolucionarios y famosos buques de la
línea Cunard como RMS Queen Mary, RMS
Queen, Elizabeth y el RMS Queen Elizabeth
2, así como el velero real Britannia. La abundancia de carbón y hierro en Lanarkshire,
parte de Glasgow, hicieron de la ciudad un
gran centro industrial. El comercio llevó a una
importante fortuna a ciertos ciudadanos. Los
mercaderes construyeron espectaculares
edificios y monumentos que aún hoy se pueden ver. La ciudad se convirtió en una de las
metrópolis más ricas del mundo. Almuerzo
(opc. 3). Tarde libre. Regreso al hotel. Cena
(2 y 3) y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

DÍA 8. (Martes) GLASGOW- EDIMBURGOMÁLAGA
Desayuno escocés. Traslado al aeropuerto
de Edimburgo para embarcar en vuelo regular con destino Málaga. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

HOTELES previstos, o similares

Edimburgo

Verano 2017

•A
 vión: Málaga-Edimburgo-Málaga.
•Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•C
 omidas y visitas incluidas ver en el

cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.

•Guía correo y asistencia desde el

aeropuerto de Málaga y durante todo
el recorridol.

•Autopullman para todo el recorrido.

FECHAS DE SALIDA
Junio

20

Julio

4

18

Agosto

1

15

Septiembre

5

19

n T. Baja n T. Alta n T. Extra
Este programa no se acoge a los descuentos de
venta anticipada.

•V
 isitas con guía local: Panorámicas de

Edimburgo y Glasgow.

•Visitas explicadas por nuestro

guía correo: Recorrido por los Trossachs
y Glen Coe. Isla de Skye. Paseo en
barco por el Lago Ness. Exterior Castillo
de Urquhart. Destilería de Whisky (con
degustación). Visita de Sitirling (exterior).
Monumento a William Wallace.

•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•Auriculares incluidos del 2º al 7º día

ambos inclusive.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
• DY cupos pvp garantizados
Málaga ................................................ 1.365
Tasas aerop. y varios (v. directo) .........
160
• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aeropuertos de la Península, Baleares
y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1 ..........................

i Edimburgo Motel One ***
Centro
		
Tune Hotel ***
Ciudad
		
H. Inn Ex. Waterfront *** Ciudad
Fort Willian/ Regent **sup
Oban
Royal ***

Imperial***
Highlands Strathspey ***
		

		
Stirling
		

		
Glasgow
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Nethybridge ***
Dornoch ***

Oban
Oban
Fort Willian
Aveimore
Nethybridge
Dornoch

Stirling Court ***
King Robert ***
Willow Court ***

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Go Glasgow ***
Premier Inn ***
Ibis City Centre ***

Ciudad
Ciudad
Centro

265

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 ..........................

445

Suplementos comunes:
Habitación individual...........................
n Temporada Alta...............................
n Temporada Extra.............................
Bono garantía de anulación sin gastos.....

320
20
40
20

