PRODUCTO

PLUS

Oferta Semana Santa

Edimburgo y las Tierras Altas

6 DÍAS DESDE

1119€

(Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas)

Del 13 al 18 de Abril
Desde Pamplona
13 Abril.- Pamplona - Edimburgo

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

14 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.

15 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. Regreso a Edimburgo y alojamiento.

16 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.

17 de Abril.- Edimburgo (ad)

Desayuno. Tiempo libre en la capital escocesa. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
Hoteles

Doble

Sup. Indiv.

3*

1119

389

4*

1199

429

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

13-abr

PNA

EDI

ENT

945

19:00

20:50

18-abr

EDI

PNA

ENT

948

18:50

22:20

SUPLEMENTOS AEREOS
Clase A
Clase B

P. base
30 €

Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Edimburgo

3*

4*

Hotel Leonardo 3*/
Hotel Ibis Centre 3*

Hotel Jurys Inn 4* /
Hotel Leonardo Royal 4*

18 de Abril.- Edimburgo - Pamplona

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia
Pamplona. 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. Visitas según programa. 2 almuerzos (sin bebidas).
Entradas a destilería y degustación de whisky. Crucero por el Lago Ness. Entradas
al Castillo de Stirling. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de carburante: 130€ (sujetas
a modificación).

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 16/03/2022.

Cod. OF: SS22OF13712
incluye coberturas
COVID19

