
Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Edimburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para la primera toma 
de contacto con la capital escocesa. Cena y alojamiento.  
Día 2.- Edimburgo (pc)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la capital escocesa. 
Todo el centro de Edimburgo ha sido catalogado por la 

Vieja, de corte medieval, nos traslada al origen de la urbe, 

lo alto de una colina de origen volcánico. La Ciudad Nueva, 
construida entre los siglos XVIII y XIX nos muestra el en-
sanche de la ciudad, donde se instalaron las familias más 

-

Edimburgo. Cena y alojamiento. 
Día 3.-  Edimburgo - St. Andrews – Aberdeen (215 kms) (pc)

-

en los dominios del Reino de Fife. Podremos pasear por 

donde destacan los restos de su imponente Catedral, la 

-
ción recorreremos la costa oriental del país hasta llegar 
a Aberdeen. Pasearemos por la ciudad, famosa por sus 

-

rica vida cultural. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

– Lago Ness -  Tierras Altas (220 kms) (pc)
-

-

las imponentes orillas del famoso Lago Ness. De forma 

-
rras Altas, cena y alojamiento. 
Día 5.- Tierras Altas: excursión a Wester Ross (330 kms) (pc)

-
didad la región de las Tierras Altas. Recorreremos los pai-

enclave único y rodeadas de hermosos bosques. Seguire-
mos por los bosques de Dundonnell hasta llegar a la costa 
norte de la región, con sus inmensos lagos que vierten 
las aguas al Mar del Norte. Llegaremos a  los Jardines de 

-
ral que albergan. Seguiremos bordeando la costa hasta 
llegar a la pequeña localidad de Gairloch para comer. A 

de la región, hata llegar a uno de los lagos más grandes de 

regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Skye - Fort William - Condado de Argyll (360 kms) (pc)
-

pectaculares y sobrecogedores del país, el Valle de Shiel, 

piedra, esta es la estampa más conocida de Escocia. Ten-
-

da historia, muy conectada con España, y aprenderemos 

-

que nos lleva a una de las islas más famosas del país, la Isla 

la Isla hasta llegar a Armadale para tomar el ferry que nos 

Nevis y llegaremos para cenar a nuestro hotel del Conda-
do de Argyll. Cena y alojamiento. 
Día 7. – Condado de Argyll – Glasgow (120 kms) (pc)
Desayuno. Recorreremos los bellos paisajes de Loch Lo-
mond, el lago más grande del país, hasta llegar a Glas-

en ningún otro lugar del mundo la Revolución Industrial 
y su huella aún puede apreciarse. Fue la ciudad más im-
portante del Imperio Británico después de Londres y sus 

-

en un dinámico centro comercial y de comunicaciones, 
con una agitada agenda cultural y un patrimonio arquitec-

Día 8.- Glasgow - Edimburgo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Edimburgo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada 

Escocia y las
Tierras Altas

Fechas de salida

z 

8 días

desde 

1195

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa. Alojamiento en hoteles categoría turista/primera en habitaciones dobles con baño o du-

6´El precio no incluye:

Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.  

2´Notas Importantes:
-

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

LAGO NESS
z  espectacular crucero por el Lago Ness, que tantas le-

yendas y misterios ha suscitado a lo largo de la historia sobre su monstruoso habitante, visitando las ruinas del 

. 

STIRLING

z  

.

Precios por persona: 70 €

Suplemento individual: 320 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En 

Excursiones”.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Junio 1.195 € 1.279 € 1.302 € 1.352 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Turista / Primera

EDIMBURGO

ABERDEEN

TIERRAS ALTAS

REGIÓN DE 

ARGYLL

GLASGOW


