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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, KLM “G” (facturación equipaje consultar).
• 7 noches en hoteles 3*. 
• 7 desayunos.
• Alquiler de coche tipo B Vauxal Corsa para 2-3 personas, tipo C Vauxal Astra 
para 4 personas durante 8 días con kilometraje ilimitado, seguro anticolisión, 
cobertura de robo y cargo de aeropuerto. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2 
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una 
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Cuando una estancia coincida con dos temporada el precio se prorrateará en 
función del número de noches que pasan en cada una de ellas. 
3. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Edimburgo, rogamos consultar. 
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje.  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de 
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

Noches en áreas de Stirling, Oban/Fort William, Isla de Skye, Inverness, Perth, Edimburgo

ESCOCIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.135€

VIAJE PRIVADO

 2021 

8 días                 VP0096 (R) 

ESCOCIA A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  KLM “G”
Barcelona y Madrid

2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril y octubre 1.080 1.035 1.186 1.025

Mayo y junio 1.170 1.125 1.306 1.125

Julio y septiembre 1.245 1.196 1.431 1.184

Agosto 1.356 1.306 1.528 1.295

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STIRLING 3* Golden Lion
OBAN/FORT WILLIAM 3* Alexandra
ISLA DE SKYE 3* Royal o Hame
INVERNESS 3* Priory
PERTH 3* Mercure Perth
EDIMBURGO 3* Cairn 

Tasas (aprox.)  _______________________  110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO - STIRLING
Salida en vuelo de línea regular con destino Edimburgo. Llega-
da y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Conduzca 
hasta Stirling, donde le sugerimos visitar el castillo, situado en 
un promontorio rocoso, domina toda la región. Alojamiento 
en el área de Stirling.

2. STIRLING - OBAN/FORT WILLIAM 
Desayuno. Por la mañana, sugerimos se dirija hacia el oeste, 
bordeando el lago Lomond y el lago Fyne se llega al castillo 
de Inveraray, el hogar del Duque de Argyll. Continúe hacia el 
pintoresco pueblo de OBAN, considerado uno de los lugares 
más románticos de Escocia. Alojamiento en el área de Oban/
Fort William.

3. OBAN/FORT WILLIAM - ISLA DE SKYE
Desayuno. Sugerimos salir atravesando el espectacular valle 
de Glencoe, y realizar una parada en Fort William, situado a 
los pies de la imponente montaña Ben Nevis, la más alta de 
Escocia. Puede salir hacia la Isla de Sky embarcando en un ferry 
desde Mallaig (billete no incluido), o conduciendo a través de 
Loch Lochy hacia Kyle of Lochals y atravesando el puente que 
une Escocia con la Isla de Skye. Alojamiento en la Isla de Skye.

4. ISLA DE SKYE - INVERNESS
Desayuno. Hoy sugerimos conduzca hacia el este para llegar al 
romántico Castillo Eilean Donan, posiblemente el Castillo más 
fotografiado de Escocia, misterioso y sugestivo, su imagen se 
proyecta en el lago Duich. En ruta hacia Inverness, se encuentra 
el legendario Lago Ness, donde se puede realizar opcionalmente 
un paseo en barco. También puede visitar las ruinas del Castillo 
de Urquhart, desde las que se admiran unas bellas panorámicas 
del Lago. Alojamiento en el área de Inverness. 

5. INVERNESS - PERTH
Desayuno. Recomendamos que tras pasear por Inverness, la 
capital de las Tierras Altas, se dirija hacia el este para admirar el 
Castillo de Cawdor y sus bellos jardines. Puede continuar ruta ha-
cia Aviemore y el Parque Nacional Cairngorm, el más grande de 
Gran Bretaña. Si lo desea, en Pitlochry puede visitar la destilería 
de whisky más pequeña de Escocia. Alojamiento en el área de 
Perthshire.

6. PERTH - EDIMBURGO 
Desayuno. Sugerimos visite Sant Andrews, una de las ciudades 
más antiguas del país, considerada la cuna mundial del golf. A 
través de encantadores pueblecitos de pescadores y cruzando el 
famoso puente Forth Bridge, diríjase a Edimburgo, la bonita ca-
pital es co cesa con espléndidas iglesias, magníficos castillos y un 
animado y concurrido ambiente que caracteriza todo el centro de 
la ciudad. Alojamiento. 

7. EDIMBURGO 
Desayuno. Día libre en esta ciudad con una amplísima oferta 
cultural. Entre sus numerosos atractivos, destacan el castillo de 
Edimburgo, la famosa Royal Mile y el Palacio Holyroodhouse. 
Alojamiento.

8. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

