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VENTA ANTICIPADA

Escocia y las Tierras Altas
Del 17 al 22 de Abril
desde Bilbao

UENT
SC

Ha

www.mapatours.com

Oferta
Semana Santa

Precio final

6 días desde 1069€

ESPECIAL

vuelo

Itinerario

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

17 de Abril.- Bilbao - Edimburgo

Salida en vuelo especial con destino Edimburgo. Llegada a la capital escocesa, asistencia,
traslado al hotel y alojamiento.

18 de Abril.- Edimburgo (ad)

Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la hermosa ciudad de Edimburgo con una
interesante visita a pie por su centro histórico. 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 edificios de piedra y su célebre Milla 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 ensanche 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.
Tarde libre y alojamiento.

19 de Abril.- Edimburgo - Destilería de Whisky - Tierras Altas - Lago
Ness - Edimburgo (mp)

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 realizaremos un espectacular crucero por el famoso Lago Ness, que tantas leyendas y misterios ha suscitado a lo largo de la historia sobre
su monstruoso habitante, visitando las ruinas del célebre Castillo de Urquhart, testigo de
las luchas entre los clanes escoceses y el lugar donde mejores vistas se tienen del célebre
lago. Regreso a Edimburgo y alojamiento.
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Hoteles

Precio Final por persona
Supl.Ind.
en Hab. doble con tasas

HOTEL 1ª

1069

(centro)

269

* Precios finales con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta
el 28 de Febrero de 2019

Hoteles previstos o similares

Edimburgo

Haymarket Hub Hotel

20 de Abril.- Edimburgo- Glasgow- Stirling-Edimburgo (mp)

Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión a Glasgow, urbe donde se vivió
como en ningún otro lugar del mundo la Revolución Industrial y que su huella aún puede
apreciarse, realizaremos una completa visita guiada. Almuerzo. Posteriormente, saldremos hacia Stirling para visitar su afamado Castillo, uno de los lugares más importantes y
decisivos en la historia del país. Regresamos a Edimburgo. Alojamiento.

21 de Abril.- Edimburgo (ad)

Desayuno. Tiempo libre en la capital escocesa. Alojamiento.

22 de Abril.- Edimburgo - Bilbao

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia
Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Alojamiento en hotel previsto o
similar, en habitación doble con baño o ducha. Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Guía local de habla hispana para las visitas de Edimburgo y
Glasgow. Visitas según programa. 2 almuerzos. Entradas a destilería y degustación de whisky. Crucero por el Lago Ness y entradas al Castillo de Urquhart y Stirling. Seguro
de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 120€ (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€ por persona.
Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa . Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, según
condiciones generales folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir de 9/1/2019.
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