
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - EDIMBURGO 
Presentación en el aeropuerto Madrid para salir en vuelo hacia 
Edimburgo. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita pano-
rámica de Edimburgo con guía local, Ciudad Vieja y Nueva fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. 
Al sur, el Castillo de Edimburgo, situado en un cono volcánico, y 
los edificios de la Ciudad Vieja dominan la vista, mientras que la 
Ciudad Nueva domina el norte. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 2º. EDIMBURGO
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa para disfru-
tar de la ciudad, o realizar la visita opcional del Castillo de Edim-
burgo. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. EDIMBURGO - QUEENS FERRY - CURLOSS - SAINT AN-
DREWS - ABERDEEN (243 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Comenzaremos nuestro 
viaje por la costa este de Escocia. Pararemos en Queens Ferry 
para fotografiar el puente sobre la ría del Forth. Continuaremos 
hacia Curloss y Saint Andrew, ciudades de gran relevancia para el 
pueblo escocés, que visitaremos con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo en restaurante. Llegada y visita de Aberdeen, la Ciudad 
de Granito. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. ABERDEEN - ELGIN - DESTILERIA - ABERDEEN (214 KMS)
Desayuno. Visita de Elgin. Almuerzo en restaurante. Visita de 
una destilería (entradas incluidas). Regreso a Aberdeen. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5º. ABERDEEN - LOCH NESS - TIERRAS ALTAS (260 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Aprovecharemos la maña-
na para acercarnos a visitar el famosos Lago Ness. Tendremos la 
oportunidad de realizar, de manera opcional, un Paseo en barco 
por el Lago Ness y los alrededores del Castillo de Urquhart. Al-
muerzo en restaurante. Visita de Inverness. Cena y alojamiento 
en hotel de tierras Altas.

DÍA 6º. TIERRAS ALTAS - CASTILLO DE EILEAN DONAN - DALMALLY 
(357 KMS)
Desayuno. Parada fotográfica frente al Castillo de Eilean Donan, tes-
tigo silencioso de la amplia historia de los clanes escoceses. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a la zona de Dalmally, 
atravesando los emblemáticos verdes parajes de las highlands esco-
cesas. Pasaremos por pintorescas localidades como Fort William o 
Glencoe, donde aprovecharemos para fotografiar sus paisajes de pos-
tal, antes de llegar a nuestro hotel de Dalmally. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. DALMALLY - TROSSACHS - STIRLING - ZONA GLASGOW 
(149 KMS)
Desayuno. Visita del Castillo de Stirling (entradas incluidas) después 
de cruzar la región de las Trossachs. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de Glasgow. Cena y alojamiento en zona de Glasgow.

DÍA 8º. ZONA GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID 
Desayuno en hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Edimburgo para tomar vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

1.2001.200  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 250 €Suplemento hab. individual: 250 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

EscociaEscocia

Junio: 03, 07, 10, 17, 21
Septiembre: 02, 06, 13, 16, 20, 23, 27
Octubre: 04, 11
Total plazas ofertadas: 168
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
EDIMBURGO: HOTEL PREMIER INN LIVINGSTON 3* / HOTEL MERCURE LIVINGSTONE 3* 
o similar.
ABERDEEN: HOTEL COPTHORNE 4* / HOTEL HALLMARK 3* o similar.
AVIERMORE: HOTEL MCDONALD STRATHSPEY 3* / HOTEL DUKE OF GORDON 3* o similar.
DALMALLY: HOTEL DALMALLY 3* o similar.
GLASGOW: HOTEL ERSKINE BRIDGE GLASGOW 3* / HOTEL CROWWOOD HOTEL 3* o
similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Edimburgo - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Edimburgo (con guía local).
✓  Elguin.
✓  Inverness.
✓  Glasgow.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Queens ferry-Curloss-Saint Andrews-Aberdeen.
✓  Loch ness y Tierras altas.

•  Entradas a: 
✓  Destilería.
✓  Castillo de stirling. 

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Edimburgo  ..................................................................... 45 €
• Paseo en barco en el Lago Ness  ...................................................... 48 €

TOTAL 1.223 KMSTOTAL 1.223 KMS


