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Escocia 
única

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía 
local.

• Paseo nocturno por Edimburgo con nuestro guía.

• Visita a Stirling y Zona de los Trossachs.

• Visita a Fort William.

• Visita a Wester Rosse Inverness

• Vista al Castillo de Eilean Donan, Isla de Sky 
y Portree.

• Paseo en barco por el lago Ness.

HOTELES PREVISTOS

• Área de Edimburgo  (2 noches)
Mercure Livingston  4*  
Adamson  3* / Richmond Park  3*

• Tierras Altas (2 noches)
Dornoch Hotel 3*

• Dallmaly area  (2 noches)
Muthu Dalmally / Muthu Ben Doran  3*

• Glasgow (1 noche)
Holiday Inn Express Stirling  3*
Muthu Glasgow  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Edimburgo-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................135€
Habitación individual ...............................420€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

Castillo Eilean Donan. Isla de Sky.Gaitero escocés.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23
Junio: 13, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Sept: 02, 09, 16, 23, 30

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.330€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (125 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.375€
Estos precios está basados en vuelos 
BA clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(99 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................895€

En pensión completa ....................1.030€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Edimburgo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Edimburgo. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica con guía local. 
Realizaremos una visita en bus en la que vere-
mos: el legendario Castillo, la atracción más vi-
sitada de Escocia; el Palacio Holyrood, testigo de 
los acontecimientos más trágicos de la vida de 
María Estuardo (reina de Escocia); la Royal Mile 
(Milla Real), encantador barrio de pintorescas 
callejuelas; el Parlamento; una moderna estruc-
tura de acero, roble y granito que se erige al pie 
de Royal Mile; la sede de los Tribunales (antiguo 
parlamento); la National Gallery y Calton Hill. 
Almuerzo (PC). Dedicaremos la tarde para visitar 
el interior del Castillo de Edimburgo, (opcional). 
Cena y alojamiento. A continuación, realizare-
mos una panorámica nocturna de Edimburgo.

Día 3. Edimburgo - Stirling - Wester Ross - 
Iverness (Tierras Altas)
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. Tras la 
visita, almuerzo (PC) y salida hacia la zona de las 
Tierras Altas. Realizaremos varias paradas. Con-
tinuación hacia hacia el Wester Ross, territorio 
montañoso a la que la UNESCO ha otorgado el 
estatus de Reserva de la Biosfera, ofreciendo uno 
de los paisajes más agrestes y espectaculares de 
Gran Bretaña, lagos encajonados entre altas lo-
mas, playas impresionantes. Continuación hasta 
Inverness. Cena y alojamiento.

Día 4. Iverness: Castillo de Eilean Donan - Skye
Desayuno. Salida hacia Portree, parada fotográ-
fica frente al famoso Castillo de Eilean Donan. 
Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla 
del Cielo, y llegamos a la capital de la Isla, Portree 
(el puerto del rey), la mayor localidad de la isla 
de Skye y su principal centro turístico y cultural. 

Almuerzo (PC). Regreso a Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Tierras Altas - Trossachs - Dalmally
Desayuno. Visita de la ciudad de Iverness, capital 
de las Tierras altas. Breve visita para contemplar: 
el Castillo de Inverness, la Catedral de St. An-
drew o el puente colgante sobre el lago Ness, etc. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Trossachs. Se trata 
de una zona repartida entre las Highlands y las 
Lowlands, dominada por bosques frondosos y la-
gos rodeados de castillos que bien podrían haber 
sido el escenario de esas míticas leyendas esco-
cesas. Traslado al hotel, cena y alojamiento en el 
área de Dalmally.

Día 6. Dalmally: Fort William - Loch Ness
Desayuno. Salida hacia Fort William, villa en el 
noroeste de Escocia, situada al lado del Loch Linn-
he (el Loch más largo de Escocia), la ciudad es pe-
queña y compacta y se recorre a pie. Además siem-
pre está bajo la sombra del monte más alto del 
Reino Unido, el Ben Nevis. Almuerzo (PC). Conti-
nuaremos hasta el famoso Loch Ness, donde rea-
lizaremos un paseo en barco incluido recorriendo 
parte del lago escocés más profundo y más famo-
so, gracias a la leyenda de Nessie, el monstruo. 
Desembarcamos en el castillo de Urquhart, vista 
exterior. Traslado al hotel, cena y alojamiento 

Día 7. Dalmally - Glasgow
Desayuno. Salida hacia Glasgow. Llegada. Al-
muerzo (PC). Visita panorámica, con guía local 
de la capital financiera, para conocer: la gran 
Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el 
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde pro-
tagonista de la Revolución Industrial. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Glasgow - Edimburgo- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Glasgow o Edimburgo a 
1ª hora de la mañana. Será un traslado 

único para todos los pasajeros, con 
independencia de la hora de salida de 

sus vuelos (consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/G66MA1

