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EDIMBURGO, ST. ANDREWS, ISLA DE SKYE, GLASGOW – 6 DIAS

LEYENDAS DE ESCOCIA

DIA 01: EDIMBURGO
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Tour peatonal 
de Edimburgo por la tarde con guía hispanohablante. 
Descubriremos el casco antiguo con sus calles angostas, sus 
plazas escondidas y sus casas medievales. Caminaremos 
sobre el Royal Mile, calle principal del casco antiguo y 
testigo de más de mil años de historia, con su fortaleza 
y su palacio real y las ruinas de su abadía, ubicadas al 
pie de un majestuoso volcán extinto desde hace mucho 
tiempo. Entrada opcional al Castillo de Edimburgo (noche 
escocesa opcional). En el corazón de la capital, el Castillo 
de Edimburgo es el castillo real oficial de Escocia. Podrán 
durante su visita observar las joyas de la corona escocesa 
y visitar el museo nacional de la guerra. Alojamiento en 
Edimburgo en el hotel Ibis South Bridge o similar.

DIA 02: ST. ANDREWS 
Desayuno en el hotel. 
Salida a St. Andrews y visita de su catedral (entrada 
incluida). La Catedral de St. Andrews, fue en su momento, 
la mas grande de todo el país y aunque hoy solo quedan 
sus ruinas, se nota su grandiosidad. Luego visitaremos 
una destilería de whisky (entrada incluida) para descubrir 
el procedimiento de la producción de la bebida nacional. 
Alojamiento en Newtonmore/Aviemore en el hotel Balavil o 
similar. 

DIA 03: INVERNESS – LAGO NESS
Desayuno en el hotel. 
Iniciamos el día viajando hacia Inverness haciendo 
una parada en Clava Cairns, encontrarán unas tumbas 
espectaculares de la Edad del Bronce. Seguiremos con una 
parada en Culloden Battlefield donde podrán seguir los 
senderos y sentirse como los highlanders en el fragor de 
la batalla. A continuación, haremos un tour panorámico 

de Inverness, la capital de la región de los Highlands. 
Podrán disfrutar de un paseo en barco sobre el Lago Ness, 
mundialmente famoso por su monstruo llamado Nessie, 
y de una visita a las ruinas del castillo de Urquhart. El 
Castillo de Urquhart es uno de los castillos más visitados 
de Escocia. Su torre ofrece una vista increíble sobre el Lago 
Ness. Este castillo tuvo un papel importante en las guerras 
de independencia de Escocia. Alojamiento en Fort William 
en el hotel Ben Nevis o similar.

DIA 04: ISLA DE SKYE
Desayuno en el hotel. 
Descubre la idílica Isla de Skye, conocida por sus 
impresionantes paisajes y sus pueblitos pintorescos de 
pescadores. La Isla de Skye es la isla más grande de las 
Islas Hébridas. Podrán encontrar paisajes de los más 
emblemáticos de Escocia. Skye tiene un pasado histórico 
muy importante en Escocia; podrán saber más de las 
antiguas batallas entre los clanes rivales del país y las 
batallas jacobitas. Alojamiento en el área de Fort William. 

DIA 05: LOCH LOMOND – STIRLING 
Desayuno en el hotel. 
Hoy descubriremos el asombroso Loch Lomond y el castillo 
de Stirling, uno de los castillos más grandes en Escocia. 
El Castillo de Stirling es ideal para una visita en familia 
ya que se organizan juegos antiguos para los niños pero 
también está lleno de historia y la mayoría de los edificios 
principales del castillo son del siglo XV y XVI. Luego haremos 
una parada en los Kelpies, esculturas de cabezas de caballos 
que miden 30 metros en altura (incluye la entrada al centro 
de visitantes). Alojamiento en Glasgow en el hotel Hilton 
Garden Inn o similar.

DIA 06: GLASGOW – SALIDA
Desayuno en el hotel. 
Disfrutaremos de un tour peatonal por la ciudad de Glasgow 
y de tiempo libre para ir de compras. Aunque Edimburgo es 
la capital de Escocia, Glasgow es la ciudad más grande de 
Escocia y cuenta con una historia muy importante, tambíen 
ofrece una cultural única. Entrada opcional al Centro de la 
Gaita Escocesa, instrumento de música nacional de Escocia. 
Traslado opcional hacia Edimburgo o fin de nuestros 
servicios en Glasgow.

TODOS OS PROGRAMAS NO REINO UNIDO SÃO OPERADOS EM ESPANHOL
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NOTAS GENERALES
• Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos 

de orden operacional que justifiquen su alteración 
• El espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por 

lo que es imprescindible que se cumpla con las dimensiones 
máximas de 1 maleta por persona de máx. 20 kg con dimensiones 
máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 
5 kg 

• Habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del autocar de 
larga distancia en algunos lugares debido a su topografía 

• Los precios de este tour son en libra esterlina GBP

SERVICIOS INCLUIDOS
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido 
• 5 noches de alojamiento en hoteles de 3* con 

desayuno incluido 
• 1 cena el hotel en Newtonmore/Aviemore o similar 
• Autocar privado durante 5 días en Escocia 
• Entradas inlcuidas: Catedral de St. Andrews, 

Destilería de whisky, paseo en barco sobre el Lago 
Ness, Castillo de Urquhart, Castillo de Stirling 

• Ferry de Armadale a Mallaig

Inicio en Edimburgo Final en Glasgow Precios Brutos 
por persona en doble

Suplemento individual

08 Abril 13 Abril GBP 866 GBP 189

18 Junio 23 Junio GBP 900 GBP 195

16 Julio 21 Julio GBP 932 GBP 206

13 Agosto 18 Agosto GBP 972 GBP 218

17 Septiembre 22 Septiembre GBP 900 GBP 195

SUPLEMENTOS: Hotel de 4* Precios Brutos por persona en doble Suplemento individual

Abril GBP 102 GBP 112

Junio GBP 95 GBP 148

Julio GBP 108 GBP 177

Agosto GBP 134 GBP 206

Septiembre GBP 95 GBP 148


