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Vuelos Previstos 

BARCELONA - EDIMBURGO            15 SEP           11:15 - 13:05
 
EDIMBURGO - BARCELONA      22 SEP        13:45 - 17:35

El territorio escocés esconde innumerables
tesoros:  cielos inmensos,  paisajes solitarios,
una  naturaleza espectacular, excelente marisco y
gentes que son todo sensatez y hospitalidad.Aquí se
hallan algunas de las zonas vírgenes más extensas
de Europa occidental, todo un paraíso natural, una
historia que impregna cada rincón de recuerdos del
pasado y una interesante apuesta por los productos
regionales de calidad. Además, ya sea la poesía de
Robert Burns, la ficción criminal de Ian Rankin o la
música, la cultura escocesa es tan apreciada como
el whisky.



ESCOCIA 
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17 de septiembre. EDIMBURGO – ST ANDREWS -
ABERDEEN

Desayuno en el hotel. Salida hacia una de las ciudades más ricas y
hermosas de Escocia;  St. Andrews. Durante el recorrido cruzaremos el
célebre Forth Bridge para adentrarnos en los dominios del Reino de Fife.
Pequeñas aldeas y fértiles tierras de cultivo nos acompañarán durante
nuestro recorrido. Podremos pasear por St. Andrews, salpicada por
inmensas playas de arena fina junto al Mar del Norte.  Almuerzo en un
restaurante local. A continuación recorreremos la costa oriental del país
hasta llegar a Aberdeen. Sus elegantes calles, sus construcciones
victorianas y el uso sistemático del granito hacen de ella una estampa
única en el mundo, presidida por el imponente edificio de su universidad ,
sus  museos y una rica vida cultural. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

16 de septiembre. EDIMBURGO

Desayuno en hotel. Esta mañana descubriremos Edimburgo con un Tour
Panorámico de la ciudad. Desde las históricas calles estrechas de la “Old
Town” hasta las grandes avenidas de “New Town”, exploraremos esta
excepcional ciudad de contrastes y catalogada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Veremos la Colina de Calton y su Monumento
Nacional. Visitaremos el Castillo de Edimburgo. La roca del Castillo de
Edimburgo ha servido de Fortaleza durante unos 3000 años.  Almuerzo
en un restaurante local. Después nos dirigiremos al lugar de nacimiento
de María, Reina de Escocia. Se trata del Palacio de Linlithgow construido
por los reyes Stewart. Exploraremos las magníficas ruinas. Cena y
alojamiento en el hotel. 

15 de septiembre. BARCELONA - EDIMBURGO

Traslado al aeropuerto de Barcelona, Terminal 1 a las 08.30 h.
Presentación en los mostradores de Vueling a las 09.15   h para salir en
vuelo directo a Edimburgo. Llegada y traslado directo al hotel. Cena y
alojamiento en Edimburgo.

18 de septiembre. DESTILERIA – CRUCERO LAGO NESS –
CASTILLO DE URQUHART 

Desayuno en el hotel.  Hoy seguiremos el curso del río Spye. La pureza de
sus aguas es pieza clave para la elaboración de la bebida más famosa del
país: el whisky. Visitaremos una de sus célebres destilerías y
disfrutaremos de una degustación. Aprenderemos el tradicional proceso
de elaboración de la bebida nacional, pieza importante de la economía
escocesa y de su cultura popular. Continuación hasta Inverness.
Almuerzo en un restaurante. Cruzando el histórico Canal de Caledonia
llegaremos a las imponentes orillas del famoso Lago Ness. Realizaremos
un crucero por el lago y visitaremos las ruinas del Castillo de Urquhart.
Llegada al hotel en la zona de las Tierras Altas, cena y alojamiento.
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20 de septiembre.  LOCH LOMOND – CASTILLO DE
STIRLING - GLASGOW

Desayuno en el hotel. Recorreremos los bellos paisajes de Loch Lomond
hasta llegar a la ciudad de Stirling. Visitaremos su Castillo, donde
María Estuardo fue coronada reina de Escocia con sólo 9 meses.
Almuerzo en un restaurante. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a la
ciudad más cosmopolita y dinámica de Escocia: Glasgow. Pasearemos
por la ciudad para descubrir sus rincones más interesantes: en esta
urbe se vivió como en ningún otro lugar del mundo la Revolución
Industrial, y su huella aún puede apreciarse.Con la crisis industrial de
finales del s. XX, la ciudad se ha reconvertido en un dinámico centro
comercial y de comunicaciones, con una agitada agenda cultural y un
patrimonio arquitectónico único. Cena y alojamiento en el hotel. 

21 de septiembre.  GLASGOW

Desayuno en hotel. Visita panorámica de la ciudad. Entrada a la
Catedral de Glasgow. 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, St Mungo, construyó su iglesia. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.  

22 de septiembre. GLASGOW – EDIMBURGO -
BARCELONA

Desayuno en hotel. Traslado hacia   Edimburgo para salir en vuelo
directo a Barcelona a las 13.45 h. Llegada a Barcelona a las 17.35h, 
 Traslado. FIN DEL VIAJE. 

19 de septiembre.  WESTER ROSS – INVEREWE
GARDENS - AVIEMORE

Desayuno en hotel. Hoy dedicaremos el día a conocer en profundidad
la región de las Tierras Altas. Recorreremos los paisajes de Escocia que
todos tenemos en mente: la región de Wester Ross, con sus hermosas
costas, fiordos, valles, lagos, cascadas... Empezaremos a deleitarnos
con las Cascadas Rogie y seguiremos nuestra ruta atravesando los
bosques de Dundonnell hasta llegar a la costa norte de la región, con
sus inmensos lagos que vierten las aguas al Mar del Norte. Llegaremos
a uno de los lugares más curiosos del país, los Jardines de Inverewe,
donde tendremos tiempo para visitarlos y descubrir la exótica riqueza
natural que albergan. Seguiremos bordeando la costa hasta llegar a la
pequeña localidad de Gairloch. Almuerzo en un restaurante. A
continuación  seguiremos nuestra ruta por la zona oeste de la región,
donde el paisaje queda dominado por uno de los lagos más grandes de
Escocia: Loch Maree. Atravesaremos el valle de Docherty. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2.150€
    - Tasas: 175 €
    -  Suplemento hab. Ind.:375  €
     
IMPORTANTE: 
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que
dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de
la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - Edimburgo - BCN con
   facturación de una maleta.
- Hoteles de 3/4 * 
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y 12
€ para el guía.


