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EDIMBURGO

1 noche: Conocer el centro histórico, el castillo y barrios
aledaños, avenidas en columnata y la Milla real.  También el
parlamento, la Galería Nacional, el Dean Village y sus pubs.
2 o mas noches: excursión circular a San Andrés, cuna del
golf.  Dundee y el castillo de Glamis.  Aprox 150 km.  Visi-
ta del puerto y del Yate Britannia.  En los festivales de
Agosto, espectáculo del Tatoo.  Visitas internas del casti-
llo y del Palacio Real.

DESTINO LES OFRECE LA POSIBILIDAD DE CONFECCIO-
NAR SU PROPIO PAQUETE DE FLY & DRIVE.
Al precio base indicado, rogamos añadan las
noches extra por persona en doble para calcular
el precio final de su viaje.
Precio paquete base 2 personas: 514 €
Precio paquete base 3 personas: 451 €
Precio paquete base 4 personas: 419 €
Día extra de alquiler de coche: 65  €

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y

Barcelona a Edimburgo y regreso desde Glas-
gow.

• Alquiler de vehículo hasta 7 días. CDW y kilo-
metraje ilimitado. 

• Seguro de viaje
Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.

FLY & DRIVE ESCOCIA
Castillos y leyendas

1may - 31oct 1nov - 31mar08
pppn / s.ind. pppn / s.ind. 

Edimburgo - Balmoral Hotel 5* 268 / 181 195 / 105
Inverness - Culloden House 5* 207 / 135 132 / 99
Fort William - Ben Nevis Hotel 3* 116 / 85 98 / 75
Glasgow - Marriott Hotel 4* 128 / 112 129 / 105

INVERNESS

1 noche:  excursión circular al Western Ross y sus increí-
bles paisajes 
2 o mas noches: excursión por la ribera del Ness y su lago
(paseo en barca).  50 kms i/v.  Visita del centro del Lago
Ness. Excursión a Culloden y Cawdor y su castillo activo.

FORT WILLIAM

1 noche: De camino a Fort William desvío hacia el castillo
de Eilean Donean y circular por la Isla de Sky incluyendo los
Kilt Rocks y Dunvengan con su castillo y la isla de las focas.
Ganar tiempo con el ferrry de Armadalle a Malaig.  Recorri-
do del dia unos 300 kms.
2 o mas noches: Excursión a
Oban y sus destilerías,
excursión de montaña al
Ben Nevis y sus 1340
metros.  Excursión en coche
hasta la isla de Mull.

GLASGOW

1 noche: de camino a Glasgow tomar la carretera del Glen
Coe y parar en el lago Lomond.  En la ciudad visitar la
ribera del río y su modernísima arquitectura, zona peato-
nal, barrio de la universidad y Plaza de San Jorge.
2 o mas noches: excursion circular  a Los Trosacchs y el
castillo de Stirling 150 kms.  Excursión en coche mas ferry
a la isla de Aran y su castillo de Brodick 100 kms i/v mas 1
hora por trayecto de ferry.  Museo impresionista de Kel-
vingrove.  Música en directo en muchos locales nocturnos.

“Escocia es todo lo que usted se imagina: whisky, golf, los románticos clanes y muchos castillos y sitios históricos. Lo que más impresiona
al visitante sobre Escocia es el espacio, esa amplitud del paisaje con grandes y vistosas áreas donde disfrutar de la naturaleza, sin
multitudes. Las ciudades también llaman a explorar. En Edimburgo, la capital, tome el ‘Royal Mile’ desde el antiguo castillo hasta el
palacio de Holyrood Palace. El evento del año se lleva a cabo en agosto cuando la ciudad presenta su Festival
Internacional mientras que el Military Tattoo enciende la esplanada del castillo. Glasgow es la capital del estilo. No se pierda
atracciones como el Lighthouse, la Burrell Collection y la Gallery of Modern Art reflejan la pasión de los Glaswegian por el arte.Y
cuando baja la tarde le queda el placer de poder degustar un buen whisky de malta. Más de 300 de ellos se destilan en Escocia. Siga el
‘malt whisky trail’ y pruebe un dram en Speyside o visite Islay por un ‘peaty’ malt como Laphroaig o Lagavulin. El país tiene cerca de
800 islas a las cuales se puede acceder por ferry. Las más famosas son Iona con su antiguo monasterio y Skye, un romántico refugio
usado por Bonnie Prince Charlie.Highlands, con este genérico nombre se conoce la región mas amplia de Escocia y al mismo tiempo la
mas deshabitada. Zona de dulces lagos, incursiones del mar en valles glaciares forjados por grandes volúmenes de hielo. Mezcla de rojos
y verdes, que como la bandera de Escocia, siempre acaban en azul. Bosques frondosos,
desiertos de monte bajo, sin grandes alturas, esta orografía ha dado forma al carácter especial de los escoceses: abiertos, divertidos y
hospitalarios…. Bienvenidos”

ACTIVIDADES ACONSEJADAS

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




