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8 DÍAS / 7 NOCHES DESDE: £ 1.230



CASTILLOS Y LEYENDAS DE ESCOCIA

DÍA

SÁBADO

1

DÍA

MARTES

4

Llegada al aeropuerto de Edimburgo, alojamiento en hotel (traslado de aeropuerto a 
hotel no incluido).

EDIMBURGO

DÍA

MIÉRCOLES

5

DÍA

LUNES

3
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.

EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN

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.

ABERDEEN - SPEYSIDE - CAWDOR - TIERRAS ALTAS

Desayuno. Salida hacia Inverness y visita de la capital de las Highlands. Tiempo libre 
para almorzar. Continuación al lago Ness, el más famoso de Escocia por la leyenda que 
cuenta que allí vive el monstruo “Nessie”. Efectuaremos un paseo en barco por el lago 
del cual se podrán admirar los majestuosos paisajes de las tierras altas y las imponentes 
ruinas del Castillo de Urquhart.  Regreso en hotel, cena y alojamiento.

INVERNESS - LOCH NESS - TIERRAS ALTAS

Desayuno. 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. Alojamiento. 

EDIMBURGODÍA

DOMINGO

2



CASTILLOS Y LEYENDAS DE ESCOCIA

DÍA

JUEVES

6

DÍA

VIERNES

7

Desayuno. Salida hacia la hermosa Isla de Skye. Antes de atravesar el puente que 
conecta la costa Oeste a Skye, pasaremos 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.  

TIERRAS ALTAS - SKYE - ÁREA COSTA OESTE 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la parte baja de las Tierras Altas a través de una 
naturaleza exuberante y hermosa.  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 en hotel y alojamiento.

ÁREA COSTA OESTE - LOCH LOMOND - GLASGOW 

DÍA

SÁBADO

8 Desayuno en hotel. Fin de nuestros servicios. 

GLASGOW

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A HABITACIÓN DOBLE

�

24 Junio £ 1.230

08, 15, 22 y 29 Julio £ 1.250

05, 12, 19 y 26 Agosto £ 1.280

Suplemento individual £ 460



CASTILLOS Y LEYENDAS DE ESCOCIA

PROGRAMA INCLUYE

PROGRAMA NO INCLUYE

7 noches de alojamiento con desayuno.
5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: desde el día 3 hasta el día 7.
Autobús desde el día 2 hasta el día 7.
Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el 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 incluidas al Castillo de Edimburgo, Castillo de Glamis, Destilería de whisky con degustación, Castillo  
de Cawdor, paseo en barco en el lago Ness.

Seguro de viajes, Maleteros.
Vuelos Internacionales, Tren u otros no especificados en el programa.
Almuerzos y cenas no especificados en el programa.
Asistente en los traslados de entrada y salida.
Seguro personal (robo, enfermedad, etc.)
Visa, Visados, City Tax, Propinas.
Visitas o Excursiones opcionales.
Gastos de índole personal.
Todo servicio no mencionado en el itinerario.
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HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

�

Edimburgo
Aberdeen

Tierras Altas
Área Costa Oeste

Glasgow

Mercure Haymarket 
Jurys Inn Aberdeen 

Ben Wyvis Hotel 
Muthu Ben Doran Hotel 

Jurys Inn Glasgow 

CIUDADES HOTELES



CASTILLOS Y LEYENDAS DE ESCOCIA

CONDICIONES GENERALES

POLÍTICAS DE ANULACIÓN

Valores por persona, expresados en Libras Esterlinas, sujetos a cambios sin previo aviso.
Hoteles y Servicios sujetos a confirmación.
Habitaciones Triples solo bajo petición y sujetas a disponibilidad hasta confirmación.
Cancelaciones gratuitas hasta 50 días antes de la llegada.
Los hoteles pueden variar a los mencionados, en tal caso se ofrecerá similar categoría y ubicación.
El listado definitivo de la hotelería será comunicado 15 días antes de la salida.
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo el programa.

Libras Esterlinas 50 por persona por gastos operacionales.
30% gastos en caso de cancelar entre 50 a 35 días antes de la salida del circuito.
80% gastos en caso de cancelar entre 34 a 20 días antes de la salida del circuito.
100% gastos en caso de cancelar desde 19 días antes de la salida del circuito.
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