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8 DIAS
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Visitando: Edimburgo / Saint Andrews / Tierras Altas / Lago Ness / Castillo de Eilean Donan / Isla de Skye / Fort William / Glasgow / Edimburgo.

una de las más bonitas del país con las rui-
nas de su fastuosa Catedral dominando todo 
el horizonte. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).Salida hacia las Tierras Altas. 
Descubriremos los bellos paisajes escoceses 
hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de 
elaboración y realizar una degustación. Lle-
gada a nuestro hotel de Tierras Altas, cena 
y alojamiento. 

Día 4º (Jueves): TIERRAS ALTAS 
(360kms)
Desayuno. Por la mañana descubriremos 
una de las regiones más célebres de las Tie-
rras Altas: Western Ross. Recorreremos los 
paisajes que todos tenemos en mente y vi-
sitaremos los célebres Jardines de Inverewe. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Llegada a la capital de las Tierras Altas, 
Inverness. Visita con nuestro guía acom-
pañante de la recoleta ciudad que sirve de 
puerta de entrada a los impresionantes pai-
sajes que guarda el país. Cena y alojamiento 
en las Tierras Altas. 

Día 5º (Viernes): TIERRAS ALTAS 
/LAGO NESS / CASTILLO DE EI-
LEAN DONAN / ISLA DE SKYE/
TIERRAS ALTAS (350 kms)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos 
más famosos del mundo, el Lago Ness. Posi-

Día 1º (Lunes): EDIMBURGO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre para el primer contacto con la 
región escocesa. Alojamiento. 

Día 2º (Martes): EDIMBURGO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a reali-
zar una completa visita guiada por la capital 
escocesa, una de las más bellas de Europa, 
con sus rincones medievales y sus elegantes 
avenidas decimonónicas. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre 
para seguir disfrutando de la ciudad con po-
sibilidad de realizar una visita guiada opcio-
nal al célebre Castillo de Edimburgo, el más 
importante del país. Alojamiento. 

Día 3º (Miércoles): EDIMBURGO 
/ SAINT ANDREWS / TIERRAS 
ALTAS (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de  
Saint Andrews. Disfrutaremos la mañana en 
esta ciudad cuna del golf y conocida por ser 

bilidad de realizar opcionalmente un paseo 
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, 
uno de los más importantes en la historia 
de la región. (Paseo en barco y Castillo de 
Urquhart incluido en el Paquete Plus P+). 
Tras la visita, recorreremos algunos de los 
paisajes más espectaculares del país hasta 
llegar al Castillo de Eilean Donan, quizás el 
más fotografiado de Escocia por su curiosa 
ubicación en un islote unido a tierra firme 
por un puente de piedra. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+).  Continuación hasta 
la Isla de Skye, para cruzar a la misma por 
su espectacular puente y tomar algunas de 
las fotografías más bonitas de nuestro itine-
rario. Cena y alojamiento en nuestro hotel 
de Tierras Altas.

Día 6º (Sábado): TIERRAS ALTAS 
/ FORT WILLIAM / GLASGOW 
(275kms)
Desayuno.Salida hacia el sur del país reco-
rriendo los hermosos paisajes de los lagos 
que nos conducen hasta Fort William. Pa-
rada para recorrer sus animadas calles. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.475
525

Tour 8 días: Edimburgo / Edimburgo

Salidas de Junio y Septiembre

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.570
525

Salidas de Julio y 29 Agosto

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.750
615

Salidas del 1 al 22 Agosto

Dedicaremos la tarde a recorrer algunos de 
los paisajes más hermosos de Escocia: la si-
lueta del Monte Nevis, el imponente Valle 
de Glen Coe y las riveras del Lago Lomond, 
el más grande del país, que nos conduce a 
la ciudad de Glasgow. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 7º (Domingo): GLASGOW
Desayuno. Dedicaremos la mañana a cono-
cer Glasgow con una completa visita guiada 
por los lugares que a lo largo de la historia 
configuraron la urbe como una de las más 
dinámicas e importantes del Reino Unido. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).  
Tiempo libre con la posibilidad de disfrutar 
de una visita opcional al Castillo de Stirling, 
unos de los lugares clave en el transcurso 
de la Historia escocesa. Regreso a Glasgow 
y alojamiento. 

Día 8º (Lunes): GLASGOW / EDIM-
BURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto de Edimburgo. Fin de 
nuestros servicios.

Edimburgo

Tierras Altas
Glasgow

Britannia 3* / Cadena Pre-
mier Inn 3*
McDonald Resort Avimore 4*
Go Glasgow 3* / Cadena 
Premier Inn 3*/ Ramada 
Airport 3*

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2016
A EDIMBURGO: LUNES

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 3 cenas en hoteles según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Entradas a Destilería de Whisky y Jardines de Inverewe
• Seguro  y asistencia en viaje MAPAPLUS.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

• 1 almuerzo en Edimburgo
• 1 almuerzo en Saint Andrews
• 2 almuerzos en Tierras Altas
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de 

Urquhart.
• 1 almuerzo en Fort William
• 1 almuerzo en Glasgow

8 DÍAS: EDIMBURGO / EDIMBURGO: 315 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 1 EXTRA

       PAQUETE PLUS

Escocia, Tierras Altas

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Notas importantes: 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.  
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)

Notas sobre los alojamientos: 
los hoteles en Escocia, especialmente en la Región de Tie-
rras Altas, la mayoría son edificios antiguos y disponen de 
pocas habitaciones,  con lo cual en ocasiones los grupos 
son divididos entre varios establecimientos de la zona y 
no coinciden con el estándar de otros destinos europeos.
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Edimburgo

Tierras AltasIsla de Skye
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1.475$


