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Escocia y Tierras Altas
NTIZAD

Día 1.- Zaragoza – Edimburgo – Glasgow (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Edimburgo. Llegada y traslado a
Glasgow. Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 2.- Glasgow (mp o pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada en Glasgow, la
más cosmopolita y dinámica del país. (Almuerzo incluido en la opción de pensión
completa). Tiempo libre en la ciudad con la posibilidad de disfrutar de una visita
opcional al Castillo de Stirling. Regreso a Glasgow, cena y alojamiento.

Día 3.- Glasgow-Parque Nacional de los Trossachs- Valle Glen Coe
-Fort William-Tierras Altas (pc)
Desayuno. Salida hacia el norte del país para recorrer alguno de los paisajes más
espectaculares de nuestra ruta: el fértil Parque Nacional de los Trossachs y el
imponente Valle de Glen Coe. Llegada a Fort William para almorzar y pasear por
sus animadas calles. Por la tarde viajaremos por los paisajes del Parque Nacional
de Cairngorms hasta llegar a nuestro hotel en Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 4.- Tierras Altas-Western Ross- Inverness-Tierras Altas (pc)
Desayuno. Por la mañana descubriremos una de las regiones más célebres de
las Tierras Altas: Western Ross y sus famosos Jardines de Inverewe. Almuerzo y
llegada a la capital de las Highlands, Inverness, recoleta ciudad que sirve de puerta
de entrada a los impresionantes paisajes que guarda el país. Cena y alojamiento en
las Tierras Altas.
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Día 5.- Tierras Altas- Lago Ness- Castillo de Eilean DonanIsla de Skye - Tierras Altas (pc)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más famosos del mundo, el Lago Ness.
Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco. Tras la visita, llegaremos
al famoso Castillo de Eilean Donan. Almuerzo y continuación hasta la Isla de Skye,
para cruzar a la misma por su espectacular puente y dar un breve paseo. Regreso a
nuestro hotel de las Tierras altas, cena y alojamiento.

Día 6.-Tierras Altas -Destilería de Whisky- St. Andrews –
Edimburgo (mp o pc)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la famosa destilería Blair Athol, donde
podremos degustar el famoso whisky escocés. Continuaremos hasta St. Andrews
(almuerzo incluido en la opción de pensión completa) para descubrir la famosa
ciudad universitaria y cuna del golf mundial. Por la tarde llegaremos a Edimburgo.
Cena y alojamiento.

Día 7.- Edimburgo (ad o pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada por la bella capital de Escocia.
Todo el centro de Edimburgo ha sido catalogado por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. (Almuerzo incluido en la opción de pensión completa). Tarde libre
con posibilidad de visitar opcionalmente al célebre Castillo de Edimburgo. (Cena
incluida en la opción de pensión completa). Alojamiento.

Día 8.- Edimburgo – Zaragoza
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Edimburgo para salir en
vuelo especial hacia Zaragoza. Llegada y fin del viaje.
Alojamientos previstos o similares
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El programa incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista. Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. Transporte en autocar con aire acondicionado

según programa. Alojamiento en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen alimenticio: 7 desayunos, 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebidas). Guía
acompañante de habla hispana durante el circuito. Guías locales para las visitas de Edimburgo y Glasgow. Entradas a Destilería de Whisky y Jardines de Inverewe. Seguro
de viaje Mapfre Asistencia. Tasas aereas y Suplemento carburante (120€), sujetas a modificación.

No incluye: Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. Seguro de asistencia plus y gastos de anulación
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. Viajes sujetos a itinerarios, servicios
incluidos, condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Verano 2017.
Oferta válida para reservas a partir del 16/May2017.
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