
Día 1. España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Edimburgo. 
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. En función del horario 
de llegada, tiempo libre para ir 
conociendo esta encantadora 
ciudad. Alojamiento.

Día 2. Edimburgo
Desayuno. Por la mañana visita 
guiada a pie del Edimburgo 
Histórico, con posterior visita al 
castillo de Edimburgo. Tarde libre 
para recorrer los rincones de la 
capital por tu cuenta. Por la noche 
nuestro guía te recogerá para 
llevarte a conocer el lado oculto 
y tenebroso de Edimburgo con el 
“tour de los fantasmas, brujas y 
misterios”. Alojamiento.

Día 3. Edimburgo/St. Andrews/ 
Aberdeen
Media pensión. Dejamos 
Edimburgo y cruzamos el estuario 
del Forth a través de los famosos 
puentes para dirigirnos hacia 
la destilería Famous Grouse 
Glenturret, donde nos enseñarán 
el proceso de destilación y 
degustaremos la bebida más 
famosa de Escocia. Continuación 
hacia St.Andrews, cuna del 
golf y sede de la universidad 
más antigua de Escocia donde 
daremos un paseo alrededor 
de las ruinas del castillo y la 
Catedral. Continuación hacia 
el norte, parando en el Castillo 
de Dunnottar, uno de los más 
espectaculares, al borde de un 
acantilado. Continuación hasta 
Aberdeen. Cena y alojamiento. 

Día 4. Aberdeen/Elgin/
Inverness
Media pensión. Salida hacia 
una de las catedrales de época 
medieval más importantes de 
las Tierras Altas: la catedral de 
Elgin. En la siguiente parada 
disfrutaremos del Castillo de 

Cawdor, relacionado con el 
famoso clan Campbell. Tras pasear 
entre sus restos y transportarnos 
a otra época nos acercaremos a 
Fort George, fortaleza junto al mar 
creada contra los jacobitas tras la 
derrota en la batalla de Culloden. 
Finalmente nos dirigiremos a 
Inverness. Cena y alojamiento.

Día 5. Inverness/Isla de Skye/
Inverness
Media pensión. Salida hacia la 
fascinante isla de Skye donde 
visitaremos el castillo de Eilean 
Donan, uno de los más románticos 
y fotografiados de Escocia. A 
continuación cruzamos el puente 
por encima del Estrecho de Akin. 
Ya en la isla, y tras un paseo y 
tiempo libre en su encantadora 
capital Portree, visitaremos 
el Kilt Rock, unos acantilados 
cuyos pliegues recuerdan a la 
típica falda escocesa. Regreso a 
Inverness. Cena y alojamiento.

Día 6. Inverness/Lago Ness/
Lago Lomond/Glasgow
Desayuno. Tras una visita 
panorámica de Inverness, nos 
adentraremos en el mítico Lago 
Ness donde realizaremos un 
crucero. También visitaremos las 
ruinas del Castillo de Urquhart. 
Tiempo libre en Fort William, 
pequeño núcleo a los pies de 
la montaña más alta del Reino 
Unido, el Ben Nevis. Continuación 
del viaje cruzando el espectacular 
valle de Glencoe para llegar a 
Luss, precioso pueblo considerado 
área de conservación histórica 
situado a orillas del lago Lomond. 
Llegada a Glasgow a tiempo para 
disfrutar de la noche en la gran 
ciudad de Escocia. Alojamiento.

Día 7. Glasgow/Stirling/Glasgow
Desayuno. Salida hacia Stirling 
para visitar su castillo, uno de los 
más majestuosos e importantes 
de toda Escocia. Tras esta 

parada podremos descubrir uno 
de los símbolos de la Escocia 
contemporánea: los majestuosos 
Kelpies. Regreso a Glasgow para 
tener una visita panorámica de la 
ciudad más poblada y animada 
del país. Tarde libre para recorres 
sus populosas calles. Alojamiento.

Día 8. Glasgow/Edimburgo/ 
España
Desayuno. Traslado a Edimburgo. 
En función del vuelo de regreso, 
tiempo libre para visitas o 
compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto y regreso a 
España en vuelo de línea regular 
(opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 cenas (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Documentación y seguro de viaje.

Interesa saber
El último día hay 5 traslados 
previstos al aeropuerto de 
Edimburgo:
1. A las 7.00 desde el hotel
2. A las 9.00 desde el hotel al centro 
y/o aeropuerto
3. A las 13.00 desde el centro de 
Edimburgo
4. A las 15.00 desde el centro de 
Edimburgo
5. A las 18.00 desde el centro de 
Edimburgo

Salidas
Junio: 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 9.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.

Suplemento otras ciudades de 
salida:
British Airways: Barcelona y 
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €. 
Iberia: Madrid: 100 €. Resto 
de Península y Baleares: 151 €. 
Canarias: 201 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Escocia al Completo

Salidas Precio S. Indiv.
10-24 jun 1.595 615
1-22 jul 1.630 650
29 jul-26 ago 1.790 835
9 sep 1.620 640

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. BA: 86 €. IB: 88 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Edimburgo. 2 noches Adagio/4★
Aberdeen. 1 noche Hilton Garden Inn/4★
Inverness. 2 noches Glen Mhor/3★
Glasgow. 2 noches Jurys Inn/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escocia al Completo
ESCOCIA · EDIMBURGO · ABERDEEN · INVERNESS · SKYE · LAGO NESS · FT. WILLIAM · GLASGOW

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • TOUR DE FANTASMAS EN EDIMBURGO 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.645 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.455 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/escocia-al-completo.html/14238/travelpricer

