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Castillo, uno de los más impresionantes de Eu-
ropa. Alojamiento. 

Día 3 ó 4.-  Edimburgo - Destilería de 
whisky - Inverness - Lago Ness - 
Tierras Altas (310 kms)     pc 
Desayuno. Salida en dirección a las célebres 
Tierras Altas de Escocia. Visitaremos una de las 
famosas destilerías de la zona incluyendo una 
degustación de whisky escocés. Aprenderemos el 
tradicional proceso de elaboración de la bebida 
nacional, parte de la economía escocesa y de 
su cultura popular. Continuación hasta Inverness, 
capital de las Tierras Altas para el almuerzo. A 
continuación llegaremos al famoso Lago Ness, que 
tantas leyendas y misterios ha suscitado sobre 
su monstruoso habitante. De forma opcional se 
podrá realizar un crucero por el lago, visitando 
las ruinas del célebre Castillo de Urquhart, testigo 
de las luchas entre los clanes escoceses y el lugar 
donde mejores vistas se tienen desde el lago. Lle-
gada a nuestro hotel en la zona de las Tierras 
Altas, cena y alojamiento. 

Día 4 ó 5.- Tierras Altas  (315 kms)   pc 
Desayuno. 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, fi ordos, valles, lagos, casca-
das, paraíso natural donde habitaban algunos 
de los clanes más importantes del pasado esco-
cés. Empezaremos deleitándonos con las Casca-
das Rogie, con su característico color oscuro en 
un enclave único y rodeadas de hermosos bos-
ques. 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 para comer. A continuación, seguire-
mos 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 también el valle de Docherty, 
quizás el más hermoso de la zona, con sus eleva-
das cumbres y sus praderas cubiertas de tupido 
verde.  Regreso a nuestro hotel de Tierras Altas, 
cena y alojamiento. 

itinerario ( Iti.208)

BARCELONA Salida Domingo

Día 1.- Barcelona - Edimburgo 
Salida en vuelo regular hacia Edimburgo. Lle-
gada, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Edimburgo  mp 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una completa e intere-
sante visita guiada por la bella capital de 
Escocia. Todo el centro de Edimburgo ha sido 
catalogado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. La Ciudad Vieja, de corte 
medieval, nos traslada al origen de la urbe, 
con sus edifi cios de piedra y su c lebre illa 
Real, repleta de tiendas y museos y dominada 
por el Castillo situado en lo alto de una colina 
de origen volcánico. La Ciudad Nueva, cons-
truida entre los siglos XVIII y XIX nos muestra 
el ensanche de la ciudad, donde se instala-
ron las familias más poderosas, con hermosas 
avenidas y exquisitas plazas, hoy en día sigue 
siendo la parte más elegante de la ciudad.  
Alojamiento.  

MADRID Salida Lunes

Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo   mp 
Salida en vuelo regular hacia Edimburgo. 
Llegada, traslado al hotel y almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una completa e interesante 
visita guiada por la bella capital de Escocia. 
Todo el centro de Edimburgo ha sido catalo-
gado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. La Ciudad Vieja, de corte me-
dieval, nos traslada al origen de la urbe, con 
sus edifi cios de piedra y su c lebre illa Real, 
repleta de tiendas y museos y dominada por 
el Castillo situado en lo alto de una colina de 
origen volcánico. La Ciudad Nueva, construida 
entre los siglos XVIII y XIX nos muestra el en-
sanche de la ciudad, donde se instalaron las 
familias más poderosas, con hermosas avenidas 
y exquisitas plazas, hoy en día sigue siendo la 
parte más elegante de la ciudad.  Alojamiento.  

Día 2 ó 3.- Edimburgo    ad 
Desayuno. Día libre en Edimburgo para seguir 
descubriendo sus encantos y hermosos rincones 
o disfrutar de la visita opcional a su célebre

Escocia y Las Tierras Altas 

d e s t a c a m o s
• 5 almuerzos y 4 cenas

• Visitas guiadas de Edimburgo y Glasgow 

• Destilería de whisky con degustación

• Recorrido por la Región de Wester Ross

• Visita de los jardines de Inverewe

• Visita del Lago Ness

• Minicrucero desde la Isla de Skye a 
Mallaig

• Audio individual en las visitas

8 días desde 1268€

   Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN. 30-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 25-AGO. 1-SEP. JUN Y

SEPT JUL AGO
29-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 24-AGO. 31-AGO. 9-SEP.

SIN AVIÓN (*) 1268 1413 1437 1525 1345 1268
432 469 522

CON AVIÓN 1511 1660 1689 1768 1580 1511

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Isla de Skye Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista superior/1ª

Edimburgo Haymarket Hub

Tierras Altas Duke of Gordons / MacDonald Resort / Craiglynne

Condado 
de Argyll Dalmally

Glasgow Lorne / Premier Inn 

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 30 y 31

Glasgow

Condado 
de Argyll

Castillo de
Eilean Donan

Isla Skye

Armadale

Mallaig

Inverness

Edimburgo

Tierras Altas

Fort William

Western Ross

LagoNess

ESCOCIA

2

2/ 1 3/ 2

1

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes): Fechas de salida (domingos):
Madrid
• Junio: 17 - 24
• Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
• Septiembre: 2 - 9

Barcelona
• Junio: 16 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28
• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8

Castillo de Eilean Donan

Gaitero escocés

Glasgow
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Edimburgo

OPCION BARCELONA

Día 8. - Glasgow - Edimburgo - 
Barcelona
Desayuno. Mañana libre en esta cosmopolita 
ciudad con la posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional de medio día a la localidad 
de Stirling, para visitar su afamado castillo, 
uno de los lugares más importantes y decisivos 
en la historia del país. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fi n del 
viaje y de nuestros servicios. 

OPCION MADRID

Día 7. - Glasgow  ad 
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciu-
dad con la posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de medio día a la localidad de 
Stirling, para visitar su afamado castillo, uno 
de los lugares más importantes y decisivos en 
la historia del país. Alojamiento. 

Día 8.- Glasgow - Edimburgo - Madrid 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Edimburgo para salir en vuelo 
regular de regreso. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 6 ó 7. - Condado de Argyll -
Parque Nacional del Lago Lomond y 
los Trossachs - Glasgow (160 kms.)    pc 
Desayuno. Recorreremos los bellos paisajes 
del Parque Nacional del Lago Lomond, el 
más grande del país y lugar predilecto de 
recreo para los escoceses hasta llegar a la 
ciudad más cosmopolita y dinámica de Esco-
cia: Glasgow. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, realizaremos una visita guiada 
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. 
Fue la ciudad más importante del Imperio 
Británico después de Londres y en sus astille-
ros se construyeron algunas de las naves más 
grandes y espectaculares jamás construidas 
hasta la echa. Con la crisis industrial de fi -
nales del s. XX, la ciudad se ha reconvertido 
en un dinámico centro comercial y de comu-
nicaciones, con una agitada agenda cultural 
y un patrimonio arquitectónico único, los más 
destacados arquitectos del mundo la han 
elegido para albergar alguna de sus obras 
más importantes, que se mezclan en perfecta 
armonía con los restos medievales y la arqui-
tectura Georgina que domina la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 5 ó 6.- Tierras Altas - Castillo de  
Eilean Donan - Isla de Skye - Fort  
William - Condado de Argyll 
(360 kms)    pc 
Desayuno. Hoy recorreremos uno de los va-
lles más espectaculares y sobrecogedores 
del país, el Valle de Shiel, con sus bosques 
e inmensos lagos, hasta llegar al Castillo de 
ilean onan, unido a tierra fi rme por un 

puente de piedra, ésta es la estampa más 
conocida de Escocia. Tendremos tiempo para 
visitar el castillo y conocer su dilatada histo-
ria, muy conectada con España, y aprende-
remos sobre la vida cotidiana de uno de los 
clanes amiliares más infl uyentes, los cRae. 
Almorzaremos en un restaurante cercano al 
castillo. A continuación, llegaremos a la lo-
calidad de Kyle of Lochals para cruzar el 
espectacular puente que nos lleva a una de 
las islas más famosas del país, la Isla de 
Skye. Recorreremos los hermosos paisajes 
del sur de la Isla hasta llegar a Armadale 
para tomar el ferry que nos lleve hacia Ma-
llaig. Continuaremos desde allí nuestra ruta 
por la zona de los grandes lagos. Haremos 
una parada en la turística población de Fort 
William a los pies de Ben Nevis y llegaremos 
para cenar a nuestro hotel del Condado de 
Argyll.  Cena y alojamiento. 

Tierras Altas

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel -aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en ha-

bitaciones dobles con baño o ducha. 
• 9 comidas (5 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Edimburgo y Glasgow.
• Entradas a Destilería de Whisky y Jardines Inverewe.
• Travesía en barco desde la Isla de Skye a Mallaig.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Servicios no indicados en programa. 

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

9 10

Destilería de whisky

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modifi cación
VUELING: 60€; IBERIA: Madrid, 60€; resto de Península, Baleares 
y Canarias, 85€.

23  J un -  1  Sep Temporada única

Clase G (cupos) J C F
Barcelona 186 P. Base 105 246

17 jun-9 sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase V (cupos) O S
Madrid 160 40 206

Resto Penínsulay Baleares 214
Consultar

Canarias 268
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