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Escocia y Londres

1º día. Lun. Ciudad de Origen-
Edimburgo
La Atenas del norte 
Aterrizamos en  la capital de
Escocia. La visita panorámica de
la ciudad* nos muestra un enclave
de antiguos volcanes, historias de
Jeckyll & Hyde, columnas corin-
tias, circus y crescents. Todos los
principales monumentos de la
ciudad  ante nuestros ojos. Disfru-
te de la ruidosa noche escocesa en
el Mercado de la paja. (A)

* por razones operativas se puede
realizar el día siguiente.

2º día. Mar. Edimburgo
Edimburgo en estado puro
Día libre para “perderse” por esta
fácil y cómoda ciudad o realizar
nuestra visita opcional al castillo
de Edimburgo, que preside la ciu-
dad  y es su simbolo y al famoso
Yate Real Britannia, el anterior
barco de la reina Isabel II, de un
lujo decadente y anclado en el

puerto de Leith. Por la noche le
proponemos una visita opcional a
barrios poco conocidos de Edim-
burgo, caso de la Dean Village.
Esta salida prosigue en un típico
Púb. victoriano. (AD).

3º día. Mie. Edimburgo–Aber-
deen. Reinos celtas, golf y tierras
altas
Al cruzar el Forth nos adentramos
en el antiguo reino de Fife. Lle-
gando a St. Andrews, nuestro

tour de orientación muestra las
ruinas de la que fue la mayor cate-
dral del país. Su castillo y sus
bulliciosas y preciosas  calles nos
conducen al lugar donde nació el
golf: el Royal & Ancient Golf
Club. El siguiente centro de inte-
rés es Dundee y, desde aquí, en
una excursión opcional nos acer-
caremos al castillo de Glamis, de
imponente arquitectura y decora-
ción. Llegada a Aberdeen, tour de
orientación, la capital del petró-
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11días desde Itinerario

1.369 € 120-121 TIa.d
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• Visita panorámica de
Londres, Edimburgo y
Glashgow 

• Recorrido por los Bor-
ders, Tierras Altas,

Lagos Escoceses,etc .
• Tour de orientación.
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leo y ciudad mas rica de Escocia
nos mostrara sus bellezas y modo
de vida a orillas del Atlantico. (AD)

4º día. Jue. Aberdeen-Área
Inverness Tartans y kilts. Tartans
y kilts
El paseo por la orilla de la ría de
Moray nos pone a las puertas de
la capital de las Highlands: Inver-
ness, bella ciudad en la ribera del
Ness. Tiempo libre en esta ciudad
o salida a través de una excursión
opcional para acercamos a la
Escocia que todos tenemos en
mente: el Western Ross. Un viaje
que nos lleva por cascadas, valles,
ríos y paisajes infinitos. Disfruta-
remos de Loch Maree, saltos de
agua con nombre de reina, jardi-
nes tropicales a la misma latitud
que Siberia; y la Costa Oeste, con
su perfil recortado por años de
erosión glaciar que la hacen única
en Europa. (AD)

5º día. Vie. Área Inverness-
Skye-Fort William. Por la ruta
más bella

Con la mirada puesta en el posible
avistamiento de Nessy, vamos
recorriendo la orilla del lago Ness.
Breve parada en su centro de
atención donde  esta la escultura
del monstruo. Adentrándonos en
tierras de tribus celtas y clanes,
llegamos al castillo mas fotogra-
fiado de Escocia: Eilean Donan,
majestuosamente victoriano. Ya
en la isla de Skye, a la que accede-
mos  por un puente continuamos
por la Costa Este hasta Portree.
Desde aquí, la visita opcional nos
abre las puertas del famoso casti-
llo de Dunvegan y su colonia de
focas. Conociendo el sur de la isla
daremos un paseo en ferry desde
la isla  con la proa mirando a
Mallaig, donde desembarcamos
para seguir hasta Fort William.
Tiempo libre en esta ciudad a los
pies de la montaña mas alta de
Escocia: Ben Nevis.. (AD)

6º día. Sab. Fort William  –
Glasgow. Estepa, lagos e industria
Atravesamos el extraordinario
paisaje  de Kinglass, con los colo-

res mas autenticos del paisaje esco-
ces. Admiraremos el exterior del
Castillo de Inveralay y la localidad
de Oban famosa por su destilería
de whisky, que visitaremos para
degustar este producto típico.El
lago Lommond recuerda la fiso-
nomía del típico bosque celta y nos
inundara con su serena belleza  Al
llegar a Glasgow, la visita panorá-
mica de la ciudad muestra la evolu-
ción del que fuera segundo puerto
de todo el imperio británico y que
es hoy una ciudad completamente
renovada, abierta a la nueva arqui-
tectura pero conservando la histo-
ria y sus monumentos de forma
ejemplar. En esta panorámica visi-
tamos las tres partes principales de
la ciudad más grande de Escocia.
La parte antigua alrededor de la
catedral, la zona mercantil con el
ayuntamiento sobre George Squa-
re y la principal zona universitaria.
El vínculo que une a todas estas
partes es el famoso río Clyde. Des-
cubriremos en el paseo un pasado
medieval e industrial y un presente
dinámico, cosmopolita y altamente
comercial con la importante zona
de compras centrada en Buchanan
Street.(AD)

7º día. Dom. Glasgow
Glas-ghu, el maravilloso espacio
verde
Día libre para recorrer la ciudad
con el mayor número de museos
públicos del Reino Unido, des-
pués de Londres. O, si lo prefiere,
la excursión opcional nos permite
salir en busca de Braveheart y
William Wallace, y conocer la tie-
rra de Rob Roy: los trossachs, y el
imponente castillo de Stirling,
donde Maria Estuardo fue coro-
nada reina de los escoceses. La
excursión terminará de rematar la
mejor semana de paisajes que  uno
pueda imaginar (AD).

Fechas de salida

JUN 16 23 30

JUL 7 14 21 28

AGO 4 11 18 25

SEPT 1 8 15 

Precios por persona

Circuito 11 días 1.369 €

Suplemento Individual 580 €

Spto. 5 MP (cenas días 3 al 7) 115 €

Spto. Todo Incluido en Escocia 349 €

Spto. IB del 15/07 al 15/09 30 €
El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador.

Hoteles Previstos

EDIMBURGO Premier Travel Inn City Centre *** (Centro)
Ibis City Centre ***(Centro)

ABERDEEN Patio **** (centro)
INVERNESS Premier Travel Inn Inverness Centre *** (Centro)
FORT WILLIAM Ben Nevis** (Centro) 

Alexandra ** (Ciudad) 
GLASGOW Ibis Glasgow ***/Tulip Inn *** (centro)
LONDRES Ibis Excell ***(ciudad)/

Custom House Hotel ***(ciudad)

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

110 € 120 € 140 €

Ciudad

Málaga, Alicante/Santiago Base

Bilbao, Valencia 50

Palma, Sevilla 50

Resto Península y Baleares 50

Canarias 98

Tasas y Varios (Consultar)

8º día. Lun. Glasgow-Londres 
La capital del Imperio Británico
Desayuno y traslado al aeropuer-
to para salir con destino Lon-
dres. Llegada al aeropuerto, asis-
tencia y traslado al hotel. Resto
del día libre (AD)

9º día. Mar. Edimburgo
Edimburgo en estado puro
Día libre para “perderse” por esta
fácil y cómoda ciudad o realizar
nuestra visita opcional al castillo
de Edimburgo y al famoso Yate
Real Britannia, anclado en el
puerto de Leith. Por la noche le
proponemos una visita opcional
a barrios poco conocidos de
Edimburgo, caso de la Dean
Village. Esta salida prosigue en
un típico pub victoriano. (AD)

10º día. Mie.
Edimburgo–Aberdeen. Reinos
celtas, golf y tierras altas
Al cruzar el Forth nos adentra-
mos en el antiguo reino de Fife.
Llegando a St. Andrews, nues-
tro tour de orientación muestra
las ruinas de la que fue la mayor
catedral del país. Su castillo y sus
bulliciosas calles nos conducen al
lugar donde nació el golf: el
Royal & Ancient Golf Club. El
siguiente centro de interés es
Dundee y, desde aquí, en una
excursión opcional nos acercare-
mos al castillo de Glamis. Lle-
gada a Aberdeen, tour de orien-
tación, la capital del petróleo y
ciudad mas rica de Escocia.
(AD)

11º día. Jue. Londres-C. de ori-
gen
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regre-
so. (D)

O P C . T O D O
I N C L U I D O

• 1 M.P día 4 + 5 P.C (días 7 al 10)
• Paseo nocturno en Edimburgo
• Visita y entrada a los Castillos de

Dunvegan y Stirling 
• Excursiones a los Trosachs y el Wes-

tern Ross.
• Degustación de cerveza

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N
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