
 

 

    MARAVILLAS DE ESCOCIA 1.349€ 
8 días/ 7 noches en MEDIA PENSIÓN 
Del 15 al 22 de Agosto 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escocia,  es una tierra de contrastes cargada de magia, tocada por un halo de misterio. Ofrece impresionantes costas, salpicadas de islas e  infinidad de 

lagos cristalinos, en donde se puede buscar el monstruo del lago Ness. Escocia cautivará por completo al viajero a lo largo del tour, 

visitaremos acogedoras ciudades, bellos castillos, imponentes paisajes, pero tanto si estamos en un partido de rugby o en un pub tomándonos 

tranquilamente un trago de agua ardiente, Escocia nos enamorará. 

El precio incluye 

 Visitas panorámicas de Edimburgo y Glasgow con guía local de 

habla hispana. 

 Visitas con entradas incluidas al: Castillo de Edimburgo, Castillo 

de Stirling, destilería de whisky con degustación y Catedral de 

Glasgow. 

 Circuito con visitas según programa a: Inverness, Dunkeld, Fort 

Augustus, Fort William, Lago Ness, Mirador de Urquhart Castle, 

Eliean Donan Castle,  P.N. Cairngorms, valle de Glen Coe, lago 

 Loch Etive, lago Loch Lomond, Monumento a Wallace y Palacio de 

Linlithgow (sin entradas a monumentos). 

 Visita de día completo a la isla Skye con un trayecto en ferry desde 

Mallaig a Armadale. 

 7 noches en hoteles de 3*: 3 noches Edimburgo, 1 noche Inverness, 

2 noches Mallaig  y 1 noche en Glasgow.     

 Régimen alimenticio de Media Pensión. 

 Guía local de habla hispana para las visitas del día 2 (en Glasgow) y 

del día 7 (en Edimburgo), según programa. 

 Autobús con aire acondicionado para todos los desplazamientos, 

visitas y excursiones, según programa. 

 Vuelos Madrid / Edimburgo / Madrid y Barcelona / Edimburgo / 

Barcelona, con tasas  incluidas, valoradas en 175€ (a reconfirmar 

antes de la salida). 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Escocia. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en 

Escocia. 

 Seguro de Viaje. 

Suplementos y descuentos 

 Suplemento de PC (6 almuerzos) 150.00 € 
 Salida Madrid: 50€ 
 Seguro Cancelación 25.12 € 
 Habitación individual: 400€ 

 Salida sin vuelos: - 250€ 

Opcionales 

 Crucero por el lago Ness (30 minutos) 25 € 
 "Noche Tradicional Sabor de Escocia" en Prestonfield House. 

Cena, música y bailes tradicionales (traslados incluidos) 90 € 
 

Vuelos 

 Madrid: Compañía Easyjet 

Ida: 17:15-19:05 Madrid-Edimburgo 

Vuelta: 12:40-16:40 Edimburgo-Madrid 

 Barcelona: Compañía Vueling 

Ida: 18.05- 19.45 Barcelona - Edimburgo 

Vuelta: 20:20- 23.59  Edimburgo -Barcelona 

 

Hoteles 

 Holiday Inn Corstorphine Road/ Holiday Inn West End 3*** 
 Premier Inn Glasgow 3*** 
 Royal Highland Hotel 3*** 

 WestHighland Hotel 3*** 



 

 

 

 

  

Día 1: España – Edimburgo 

En el aeropuerto de origen, uno de nuestros guías les ayudará a 
la realización de la facturación y todo lo necesario, así mismo 
se hará la presentación del grupo. A la llegada al aeropuerto 

de Edimburgo, nos encontramos con el guía que nos hará una breve 
presentación del viaje. Edimburgo se nos presenta con un casco 
antiguo repleto de estrechos callejones adoquinados, preciosos 
edificios y jardines; y una infinidad de interesantes museos y sobre 
todo, habitantes sumamente agradables, todo ello hace que cualquier 
viajero se enamore de la ciudad. Traslado al hotel.  

Cena incluida y alojamiento en el hotel de Edimburgo. 

Día 2: Edimburgo - Linlithgow - Stirling - 

Monumento a Wallace – Glasgow 

Desayuno escocés. Salida hacia la histórica ciudad de Linlithgow. 

Daremos un paseo por la adoquinada calle principal y nos 

acercaremos al Palacio de Linlithgow, hoy en ruinas, que se alza en 

lo alto de una loma.  

Continuamos hacía Stirling una pequeña ciudad, amable y atractiva. 

Llegada y visita de su histórico castillo,  el de mayor importancia en 

Escocia. Destacan: la famosa estatua del rey  Robert the Bruce, 

la torre del Príncipe, el antiguo edificio del rey, la Capilla Real, 

el palacio que contiene los famosos Stirling Heads (medallones 

renacentistas cuyas figuras representan  a personajes de la 

corte), el gran salón y el puente.. 

En nuestra visita, veremos el monumento a William Wallace que 

conmemora la figura de un soldado escocés que luchó contra el Rey 

Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de la independencia escocesa. 

Salida hacia Glasgow, la ciudad más grande de Escocia y la tercera 

más importante de Gran Bretaña. A nuestra llegada haremos 

una visita panorámica  de Glasgow,  que incluirá las principales 

atracciones turísticas de la ciudad. 

 Cena incluida y alojamiento en el hotel de Glasgow. 

Día 3: Glasgow - Perthshire - Dunkeld - P.N. 

Cairngorms – Inverness 

Desayuno escocés. Por la mañana, breve parada para visitar la Catedral 
de Glasgow, una de las pocas iglesias medievales escocesas que han 
sobrevivido a la Reforma Protestante. 

Más tarde saldremos hacia el Norte, atravesando el condado 
de Perthshire, conocida por ser un microcosmos de Escocia, con una 
gran variedad de paisajes. Haremos una parada en una destilería de 
whisky, donde además de enseñarnos su proceso y curiosidades, nos 
deleitarán con una valiosa cata.  Llegaremos a Dunkeld, una preciosa 
localidad donde haremos una parada para dar un paseo por su calle 
principal, Cathedral Street, para admirar sus  Little  houses  y también 
para descubrir las ruinas de su catedral, junto al río Tay. 

Desde aquí seguimos nuestro camino hacía el impresionante Parque 
Nacional de Cairngorms, el parque nacional más grande de Gran 
Bretaña. La región también contiene el famoso bosque caledonio, uno de 
los últimos de las Islas Británicas. Continuamos en medio de maravillosos 
paisajes y vistas panorámicas hasta llegar a Inverness.  

Cena incluida y alojamiento en el hotel de Inverness. 

Día 4: Inverness - Lago Ness - Urquhart - Fort 

Augustus - Fort William – Mallaig  

Desayuno escocés. Por la mañana, visita panorámica de Inverness, 
capital de la región de Highlands  situada en la desembocadura del 
río Ness. A destacar: el castillo victoriano construido de arenisca roja 
alzándose en el centro de la ciudad, el Eden Court Theatre  y 
la zona peatonal del barrio comercial con sus músicos callejeros. 

Más tarde salimos hacia el lago Ness, el más famoso de Escocia, 
donde haremos una parada en busca del  famoso “Nessie”, el 
monstruo del lago. Opcionalmente podremos realizar un crucero 
por el lago Ness (30 minutos aprox.). 

Seguimos a través de entornos y lugares de gran belleza natural 
hasta llegar al mirador situado junto a los restos del castillo 
de Urquhart, uno de los rincones más fotografiados de Escocia. 
Seguimos hasta Fort Augustus, donde haremos una parada en este 
animado burgo con su abadía benedictina, situado en el extremo 
meridional del lago Ness. Más tarde nos acercaremos a  Fort 
William, una de las localidades más vivaces del norte. Destacan su 
calle peatonal de High Street y la Cameron Square que constituyen 
el núcleo central de la ciudad. Continuamos hasta Mallaig, un 
pequeño puerto pesquero que se encuentra al final de nuestro 
trayecto de hoy, lugar desde donde salen los ferries a Skye, isla que 
se ve en el horizonte. Aquí veremos las gaviotas planear en lo alto, 
mientras trataremos de divisar alguna foca.  

Cena incluida y alojamiento en el hotel de Mallaig. 



 

 

  Día 5: Mallaig - Isla Skye - Eliean Donan Castle – 

Mallaig  

Desayuno escocés. Salida desde Mallaig en ferry hacia la isla de Skye, 
llamada también "isla de la lluvia", donde pasaremos prácticamente  todo  el 
día  para  conocer algunos de los escenarios más bellos del planeta. De todas 
las Hébridas Interiores, Skye es la isla más visitada, por su rica herencia de 
antiguos monumentos de la época de los clanes, especialmente castillos;  por 
la supervivencia de las tradiciones celtas y por su abundante vida silvestre. 
Visitaremos Portee, la ciudad principal de Skye que da a  una bahía, 
conocida por su pintoresco puerto de bellas casas con fachadas de colores, 
siendo un interesante centro turístico y comercial. Más tarde cruzaremos el 
puente de Skye Bridge, para continuar hasta Eilean Donan Castle, donde 
haremos una parada para admirar una de las estampas más emblemáticas de 
toda Escocia. El castillo se alza en una isla donde confluyen tres rías, sólo es 
accesible a través de un estrecho puente de piedra que comunica la isla con la 
orilla del lago. Regreso por carretera a Mallaig. 

Llegada, cena incluida y alojamiento en el hotel de Mallaig. 

 

 

 

Día 6:  Mallaig - Glen Coe - Lago Loch Etive - Lago 

Loch Lomond – Edimburgo 

Desayuno escocés. A la sombra del gigante Ben Nevis, la mayor elevación 

de Gran Bretaña, salimos hacía Glen Coe, uno de los valles más famosos de 

Escocia. Glencoe, es una pequeña población del valle rodeada de enormes 

montañas y un paisaje espectacular. Uno se queda abrumado ante la escala 

descomunal del entorno.  Más tarde tomaremos una carretera que nos llevará 

hasta las orillas del lago Loch Etive. También podremos admirar el 

maravilloso paisaje de Loch Lomond, el lago de agua dulce más grande de 

Gran Bretaña, forma parte del Parque Nacional Lago Lomond y los 

Trossachs, incluye el propio lago Lomond, el macizo montañoso del Ben 

Lomond, desde el que se puede obtener maravillosas vistas; y la pintoresca 

región de los Trossachs, con boscosas montañas que se reflejan en las 

aguas del la Continuación hacia Edimburgo. 

 Llegada cena incluida y alojamiento en el hotel de Edimburgo. 

Día 7: Edimburgo (Visita panorámica) 

Desayuno escocés. Hoy dedicaremos el día a visitar Edimburgo 
cuyo casco antiguo y pasadizos subterráneos fueron 
declarados patrimonio de la humanidad, es cariñosamente 
apodada "Auld Reekie" (vieja chimenea) por la gran cantidad de 
chimeneas humeantes que coronaban los tejados de los edificios. La 
ciudad brilla en su esplendor hasta que, al caer la noche, es tomada por 
guías que acompañan a los curiosos turistas a través de criptas, 
pasadizos y cementerios para conocer los misterios que del corazón de 
la ciudad.  

Visitaremos el famoso Castillo de Edimburgo, en el interior destacan: 
el gran salón, el palacio donde puede verse la codiciada "Piedra del 
Destino“, sobre la que se coronaban los reyes escoceses, el Mons Meg, 
un enorme cañón de sitio del siglo XV; el cañón de las trece horas, que 
dispara cada día a dicha hora y la capilla de Santa Margarita, la zona 
más antigua de la fortaleza. 

 Más tarde, ya fuera del castillo, pasaremos por la Royal Mile, en la cual 
hay decenas de callejones y patios, elegantes edificios; así como 
la Catedral de St. Giles, y el palacio de Holyroodhouse, la residencia 
oficial de la reina Isabel II en Escocia.Resto del tiempo libre.  

Cena y alojamiento en el hotel de Edimburgo. 

Opcionalmente podremos disfrutar de una magnífica "Noche 
Tradicional Sabor de Escocia". Una velada inolvidable que incluye: 
Cena de 4 deliciosos platos típicos con música escocesa, 3 famosos 
tenores locales, gaiteros, flautas y bailes tradicionales, en el mágico 
escenario de la histórica Prestonfield House, construida en 1687, para 
ser la gran casa barroca de Lord Provost. (Traslados incluidos). 

 

 

 

 

 

 

 

Día 8: Edimburgo – España 

Desayuno escocés. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 

Edimburgo.  

Llegada y salida del vuelo de regreso a España y fin de nuestros 

servicios.  


