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SABORES DE ESCOCIA

Salidas regulares los días 19 de Junio, 10, 24 y 31 de Julio, 7, 14 y 21 de Agosto y 4 de Septiembre.

DIA 1: EDIMBURGO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
DIA 2: EDIMBURGO
Esta mañana nos dedicaremos a la visita de Edimburgo.
Entrada en el Castillo de Edimburgo. En el castillo se puede
admirar la Piedra del Destino, los apartamentos del Rey
Stuart y las Joyas de la Corona, consideradas las más
antiguas de toda Europa. Por la tarde tendrán tiempo libre
para explorar la capital, sus pubs o ir de compras.
Alojamiento.
DIA 3: PITLOCHRY – BLAIR CASTLE – INVERNESS
Esta mañana salimos para Inverness. La primera parada la
hacemos en la zona de Pitlochry/Perth para visitar una
destilería de whiskey escocés, donde descubriremos los
secretos de la destilación y podremos degustar el famoso
whiskey escocés. Continuamos para visitar el Blair Castle,
uno de los castillos más bonitos de Escocia y residencia del
Duque de Atholl. Hay 30 salas abiertas para admirar
pinturas, armas y porcelanas chinas. Antes de llegar a
Inverness efectuaremos una parada fotográfica a las Clava
Cairns, restos de una pequeña tumba de la edad de bronce.
Llegada a Inverness, cena y alojamiento.
DIA 4: LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – FORT
WILLIAM
Salida por la mañana para visitor el Lago Ness y su
misterioso habitante. Sse extiende por 23 millas entre
Inverness y Fort Augustus. Salimos en el barco para hacer la
Jacobite Cruise. Visita del Castillo de Urquhart. El tour
continua con la entrada al Clansman Centre de Fort
Augustus, una experiencia única para descubrir la auténtica
vida de los highlands del s XVII. Tendremos la oportunidad
de ver de cerca la reproducción exacta de los trajes, las
casas, las armas y en general las tradiciones de aquella
época en Escocia. El tour continua por Fort William, a los

piés de Ben Nevis, la montaña más alta de Reino Unido.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DIA 5: ISLA DE SKYE – FORT WILLIAM
Hoy efectuaremos la excursión a la Isla de Skye, la isla más
grande entre todas las islas escocesas, caracterizada por
panoramas estupendos. Parada fotográfica para visitar los
exteriores del Castillo de Eilean Donan, que se halla un poco
antes del puente que une Escocia a la isla. Se trata de uno
de los castillos más fotografiados del país, situado en una
pequeña isla conectada a la tierra por un breve puente de
piedra. Fue destruido en 1719 después de la derrota de los
jacobinos españoles en la batalla de Glenshiel, pero fue
reconstruido entre 1912 y 1932. Una vez llegados a la Isla
de Skye seguiremos la carretera panorámica hasta llegar a
Kilt Rock, donde efectuaremos una parada fotográfica. Se
trata de rocas de basalto que recuerdan los dobles de un kilt,
con sus cascadas que se vuelcan más allá de los
acantilados hasta caer en el mar. Cruzaremos la parte
meridional de la isla para coger el Ferry en Armadale para
Mallaig. Regreso a Fort William, cena y alojamiento.
DIA 6: GLENCOE – LOCH LOMOND – GLASGOW
Hoy saldremos hacia Glasgow. Pasaremos por Glencoe,
pequeño pueblo situado en uno de los valles más admirados
de la región. De camino a Glasgow haremos una parada
para admirar el maravilloso paisaje de Loch Lomond.
Continuación hacia Glasgow y visita panorámica de la
ciudad. Entrada a la Catedral de Glasgow, una de las pocas
iglesias medievales escocesas que ha sobrevivido a la
Reforma Protestante. La Catedral es un soberbio ejemplo de
arquitectura gótica y su historia está conectada directamente
con la historia de la ciudad. Al parecer está situada
precisamente en el lugar en el que el patrón de la ciudad,
Saint Mungo, construyó su iglesia. La tumba del santo es
parte de la iglesia. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
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DIA 7: GLASGOW – NEW LANARK – ROSSLYN CHAPEL
– EDIMBURGO
Salida hacia Edimburgo. De camino pasaremos por el
pueblo de New Lanark para visitar el New Lanark Heritage
Centre. Patrimonio mundial, es una aldea del s XVIII con una
economía basada en una fábrica de tejidos de algodón,
maravillosamente reconstruida y situada en el centro de
Escocia. La fascinante historia de la aldea es recreada en un
galardonado Visitor Centre, donde los visitantes pueden
explorar todas las atracciones de la aldea. En el 2001 el

pueblo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuamos con la entrada a la Rosslyn Chapel,
que se hizo famosa por el libro y luego la película de El
Código Da Vinci. Llegada a Edimburgo, traslado al hotel y
alojamiento.
DIA 8: TRASLADO AL AEROPUERTO DE EDIMBURGO
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Edimburgo. Fin
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
SUPLEMENTO POR PERSONA EN AGOSTO:
PRECIO DE LOS NIÑOS (hasta 11 años compartiendo con 2 adultos):
SUPLEMENTO DE NIÑOS EN AGOSTO:
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:

1.025 €
80 €
800 €
35 € por niño
235 €

INCLUYE:
-

-

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
7 Noches de hotel 3* en habitación doble con baño.
7 desayunos escoceses en el hotel.
4 cenas de tres platos.
Visitas: Castillo de Edimburgo, Destilería escocesa, Blair Castle, Clava Cairns (entrada gratuita), crucero por el Loch Ness
y visita de Urquhart Castle, Clansman Centre, Catedral de Glasgow (entrada gratuita), New Lanark Heritage Centre y
Rosslyn Chapel.
Ferry de Armandale a Mallaig.
Autocar durante todo el tour.
Guía de habla hispana durante todo el tour.
Tasas y cargos.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
-

Vuelo España – Edimburgo – España.
Propinas o extras personales.
Cualquier otro gasto no mencionado en el apartado incluye.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
EDIMBURGO: Edinburgh Marriot / Premier Inn Haymarket.
INVERNESS / AVIEMORE: Royal Highland.
FORT WILLIAM: Cruachan Hotel / The Lodge on the Loch Hotel.
GLASGOW: Jurys inn / Novotel.
Nota: El centro de la ciudad de Fort William es muy pequeño y tiene muy pocos hoteles. Si ningún hotel del centro está disponible
el grupo será alojado en una localidad cercana.
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EXTENSIÓN A DUBLÍN
DIA 8: EDIMBURGO – DUBLÍN
Traslado al aeropuerto de Edimburgo para el vuelo a Dublín.
A la llegada traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 9: DUBLÍN
Esta mañana comenzamos el recorrido turístico por la
ciudad de Dublín, cuya historia se remonta hasta la época
vikinga, huellas de este pasado histórico son aún visibles en
las callejuelas del casco antiguo. Esta ciudad milenaria
puede presumir de maravillosas catedrales e iglesias,
Galerías de Arte, museos y edificios públicos, pero es ante
todo conocida por sus espléndidas Plazas Georgianas y
jardines públicos que podrán disfrutar durante todo el
recorrido.
Para completar la mañana, visita del Trinity College fundado
en 1592 por Isabel I posee una antigua biblioteca con más

De veinte mil manuscritos que les sorprenderá por su
esplendor. En la biblioteca se exhibe el famoso libre de
Kells, manuscrito del s IX y obra de los monjes del
monasterio de St Columba, residentes en la Isla de Lona en
el norte de Escocia.
Visita también a Guiness Storehouse, lugar donde podremos
degustar esta famosa cerveza negra.
Al mediodía saldremos en dirección al sur a través de las
maravillosas Montañas de Wicklow para visitar el pueblo de
Glendalough. En su centro histórico obtendrán información
audiovisual sobre esta región y su legendario monasterio
construido en el s XI. A su vez, tendrán la oportunidad de
explorar los restos arquitectónicos de antiguas iglesias
medievales de la zona y un torreón celta situado entre dos
lagos espectaculares. Por la tarde tendrán tiempo libre para
disfrutar de algunos Pubs y restaurantes típicos que Dublín
ofrece. Alojamiento.
DIA 10: TRASLADO AL AEROPUERTO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para el vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.

PRECIO DE LA EXTENSIÓN EN HABITACIÓN DOBLE POR PERSONA:

280 €

PRECIO DE LA EXTENSIÓN PARA NIÑOS (hasta 11 años y compartiendo habitación con 2 adultos): 170 €
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL:

75 €

INCLUYE:
-

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
2 noches de hotel de 4* en habitación doble con baño.
2 desayunos irlandeses en el hotel.
Visitas: Trinity College, Guiness Storehouse, Glendalough Visitor Centre.
Autocar durante todo el recorrido.
Guía de habla hispana.
Tasas y cargos.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
-

Vuelo Edimburgo – Dublin – España.
Cualquier otro gasto no mencionado en el apartado incluye.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
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DUBLÍN: Burlington / Gresham
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