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EL NOSTRES VIATGES  

    ESCOCIA 
DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2018 

 
8 DÍAS / 7 NOCHES DE HOTEL 
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22 Julio Igualada / Barcelona / Edimburgo 
• Domingo • Cena 

Salida de Igualada con dirección al aeropuerto. Encuentro con nuestro guía y salida del vuelo 

regular con destino Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

23 Julio Edimburgo 
• Lunes • Pensión Completa 

Visita panorámica de Edimburgo. Entrada en el Castillo de 

Edimburgo, que domina la ciudad desde sus 120 metros de altura.  

Continuación por la vista de la Catedral de St. Giles, es un edificio 

religioso histórico, construido a partir del siglo XII, emblemático de 

la ciudad de Edimburgo (Escocia). Es una de las dos parroquias de 

la Ciudad vieja de Edimburgo y está considerado como la iglesia 

madre del presbiterianismo y de la Iglesia de Escocia. No tiene 

oficialmente el título de catedral por la ausencia de éstas en la 

Iglesia de Escocia, aunque tuvo ese título en el pasado. Por la tarde tiempo libre para compras o 

pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel en Edimburgo o alrededores. 

 

24 Julio Edimburgo – St. Andrew – Perth/Dundee Area 

• Martes • Pensión Completa 
Desayuno escocés y salida hacia el Castillo de Stirling para su visita. Stirling es uno de los castillos 

más grandes de Escocia, debido a su posición imponente e impresionante arquitectura. Excursión a 

St Andrew y visita de los restos de la Catedral de St Andrew y del Castillo.  Continuación hacia Perth. 

Cena y alojamiento en Perth / Dundee / o área. 

 

25 Julio Perth/Dundee Area – Inverness/Aviemore 
• Miércoles • Pensión Completa 
Salida hacia Inverness. Primera parada para visitar una destilería de whisky escocés, donde se puede 

descubrir los secretos de la destilación y degustar el whisky escocés. Proseguimos para visitar la 

Catedral de Elgin. Uno de los más bellos edificios medievales de Escocia, la catedral de Elgin es una 

magnífica ruina, muchas de las cuales se remontan al siglo 13. Entre sus muchas características 

arquitectónicas sobresalientes incluyen mejor sala capitular octogonal del país. 

Antes de llegar en Inverness, parada para visitar el Clava Cairns, conjunto excepcionalmente bien 

conservado de hitos funerarios prehistóricos que fueron construidos hace unos 4.000 años. El 

complejo cementerio data de la edad de bronce.Cena y alojamiento en el hotel en 

Inverness/Aviemore.  

 

26 Julio  Inverness/Aviemore – Lago Ness – Castillo Urquhart – Fort Augustus 
• Jueves • Pensión Completa 
Jornada dedicada al Lago Ness y a su misterioso habitante. Se 

extiende por 23 millas entre Inverness y Fort Augustus. Salimos en el 

barco para hacer la Jacobite Cruise desde Inverness. Visita del Castillo 

de Urquhart, conuna ubicación excelente con vistas al lago. El castillo 

ha sido saqueado varias veces durante varios siglos y eliminado en 

1692.Parada en Fort Augustus, un pueblo que nació en el cruce de 4 

antiguas calles militares. El tour continúa por Fort William, a los pies 

de Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido. Cena y alojamiento en el hotel en Fort 

William/Oban/Inveraray. 
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27 Julio Fort Augustus – Isla de Skye – Fort William/Oban/Inverary 
• Viernes • Pensión Completa 

Excursión en la isla de Skye, la isla más grande entre todas las islas escocesas, caracterizada por 

unas vistas panorámicas espectaculares.  

Se cruzará la parte meridional de la isla para coger el ferry en Mallaig para Armadale. Una vez 

llegados a la isla de Skye visita de Portree, la ciudad más grande de Skye en las Hébridas Interiores 

de Escocia. Parada fotográfica en el castillo de Eilean Donan, fortaleza situada sobre la pequeña isla 

del mismo nombre que se alza a un lado del lago Duich. Cena y alojamiento en Fort 

William/Oban/Inverara. 

 

28 Julio Fort William/Oban/Inverary -Glasgow 

• Sábado • Pensión Completa 
Salida hacia Glasgow. Pasaremos por Glencoe, pequeño pueblo 

situado en uno de los valles más bonitos de la región. Por el camino 

podremos admirar el maravilloso paisaje del Loch Lomond. Llegada 

a Glasgow y visita panorámica de la ciudad. Entrada a la Catedral 

de Glasgow una de las pocas iglesias medievales escocesas que ha 

sobrevivido a la Reforma Protestante. La Catedral es un soberbio 

ejemplo de arquitectura gótica y su historia está conectada 

directamente con la historia de la ciudad. Al parecer está situada 

precisamente en el lugar en el que el patrón de la ciudad, St Mungo, construyó su iglesia. La tumba 

del santo, de hecho, es parte de la iglesia. 

Cena y alojamiento en el hotel en Glasgow o alrededores. 

 

29 Julio Edimburgo – Barcelona - Igualada 
• Domingo • Desayuno + almuerzo 
Mañana libre. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Barcelona. Llegada y traslado has 

Igualada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPL. HABITACION INDIVIDUAL    265 € 

 

TASAS Apto BCN(aprox.)     50 € 

 

 

PRECIO POR PAX (en base a hab. doble) 

SALIDA: 22 de Julio   

Min 15-19 pax 2.695 € 

Min 20-25 pax 2.515 € 
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El programa Incluye: 

 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Billete aéreo, Barcelona/Edimburgo/Barcelona  

- 07 noches de alojamiento en el hotel seleccionado o similar 

- Régimen alimenticio de pensión completa. Agua en jarra en las comidas 

- Desayuno diario, 06 almuerzos y 07cenas  

- Visitas como se indica en el itinerario  

- Explorer Pass 3 días: Castillo de Edimburgo, Castillo de Sterling, Catedral y Castillo de St. Andrew y 

Catedral de Elgin 

- Visitas a: Destilería de Whisky escocés, Catedral de Elgin, Clava Cairn, excursión en barco de media 

hora aproximada por el Lago Ness, Urquart Castle, Catedral de Glasgow 

- Ferry de Armadale a Mallaig 

- Propinas al chófer y guía 

- Cena y Regalo de despedida 

- Seguro básico y bolsa de viaje. 

 

 

El programa NO Incluye: 

 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

- Seguro de asistencia y anulación:  60 euros 

 

 

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Edimburgo: Hotel Premier Inn Newbridge 3*/Edimburg Capital Hotel 3* 

- Perth/Pitlochry: Salutation Hotel Perth 3*/Fisher Hotel Pitlochry 3* 

- Inervess/Aviemore: Royal Highland Inverness 3*/McDonald Aviemore Resort 3* 

- Inveraray/Fort William Oban: Cruachan Hotel 3*/Alexandra Hotel 3*/Royal Hotel Oban 3* 

- Glasgow: Premier Inn Glasgow 3*/Erskine Bridge Hotel 3* 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

22 JUL VY7815  BCN EDI      17.35 – 19.25 

29 JUL VY7816 EDI BCN   20.05 – 23.45  

 

 


