Salida desde MADRID
9 al 16 abril
Día 1. Ciudad de origen - EDIMBURGO
Llegada a Edimburgo y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. EDIMBURGO
Desayuno y encuentro con el guía.
Recorrido por la ciudad con visita al
Castillo de Edimburgo, un espléndido
bastión que domina la ciudad desde la
cima de una roca volcánica. Tiempo libre
el resto de la tarde. Cena libre.
Alojamiento.
Opcional: cena tradicional escocesa con
espectáculo.
Día 3. EDIMBURGO- ST. ANDREWS GLAMIS-ABERDEEN
Desayuno. Salida hacia la costa este de
Escocia. Pararemos en St. Andrews,
preciosa ciudad universitaria y cuna del
golf. Almuerzo libre. Continuación hacia
al Castillo de Glamis; la residencia oficial
de los condes de Strathmore y
Kinghorne y el lugar donde la Reina
Madre, madre de la actual Reina, pasó
gran parte de su juventud. Pararemos
para admirar las impresionantes ruinas
del Castillo de Dunnottar, ubicado en un
acantilado con vistas al mar. Luego
continuaremos hacia Aberdeen. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. ABERDEEN – SPEYSIDE –
CAWDOR – TIERRAS ALTAS
Desayuno.
Por
la
mañana
visita
panorámica de Aberdeen, la ciudad del
granito. Después saldremos hacia el valle
de Speyside y visitaremos una famosa
destilería de whisky con degustación.
Almuerzo libre. Continuaremos a través de
las Tierras Altas de Escocia, hacia el
Castillo de Cawdor, unos de los castillos
más impresionantes de la zona. El castillo
data de finales del siglo XIV, construido
como una fortaleza privada por los Thanes
de Cawdor. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. TIERRAS ALTAS – LOCH NESS –
FORT GEORGE-TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia Fort George,
una fortaleza militar de 1727 aún
utilizada por el ejército británico que
ofrece una vista impresionante del
Moray Firth. Tiempo libre para
almorzar en Inverness, capital de las
Tierras Altas. Continuaremos hacia el
misterioso Lago Ness, hogar del
legendario
monstruo
“Nessie”.
Visitaremos las ruinas del Castillo de
Urquhart. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Opcional: cena tradicional escocesa con
espectáculo
Día 6. TIERRAS ALTAS-SKYE- Área
COSTA OESTE
Desayuno Salida hacia la hermosa
Isla de Skye, pasando cerca del
castillo de Eilean Donan, situado en
una pequeña isla accesible a través
de un característico puente peatonal
de piedra. Continuación con visita
panorámica de la isla de Skye hasta el
puerto de Armadale. De aquí
tomaremos el ferry hasta Mallaig.
Almuerzo libre. A través de un paisaje
encantado,
continuaremos
hacia
nuestro hotel en el área de la Costa
Oeste. Cena y alojamiento.
Día 7. COSTA OESTE-LOCH LOMONDGLASGOW
Desayuno Salida hacia la parte baja
de las Tierras Altas a través de una
naturaleza exuberante. Haremos una
parada en Loch Lomond, el lago más
grande de Gran Bretaña. Almuerzo
libre. Continuación a Glasgow donde
haremos una visita guiada por la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8. GLASGOW – Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto de Glasgow y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Semana Santa

210 €
Nuestro precio INCLUYE:
 7 noches de alojamiento con desayuno
 5 cenas en hotel (bebidas no incluidas)
 Traslado aeropuerto Edimburgo-hotel en
coche o autobús.
 Autobús desde el día 2 hasta el día 7
 Guía de habla hispana (día 2 al día 7)
 Ferry a la Isla de Skye (en caso de mal
tiempo o condiciones de marea baja, el
viaje puede hacerse por puente en ambas
direcciones)
 Entradas a Castillo de Edimburgo, Castillo
de Glamis, Destilería de whisky con
degustación, Castillo de Cawdor, Fort
George, Castillo de Urquhart
 Seguro turístico básico

Nuestro precio NO INCLUYE






Vuelos
Bebidas ni extras personales.
Maleteros
Traslado de salida ni asistentes in/out
Seguro opcional de cancelación
(50€/persona)
 Ningún otro servicio no especificado en el
apartado anterior.

