ESCOCIA
Tierra de Leyendas
Escocia es un país único y que tiene mucho que ofrecer. Te animamos a disfrutar de su belleza, de su historia
y sus tradiciones milenarias y de la calidez de su gente en un circuito que recorre todo el país y que combina
a la perfección lo mejor de la naturaleza y lo mejor de las ciudades.
Sumérgete en los paisajes de un verde intenso de las Highlands; navega por el lago Ness en busca de su
famosos monstruo; déjate llevar por las leyendas de la isla de Skye, uno de los lugares más mágicos del
país; y descubre el misterio y el encanto que envuelve las calles adoquinadas del centro de Edimburgo.

VIAJE EN GRUPO

SEPTIEMBRE: DEL 8 AL 15 DEL 2019
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:
•
•
•
•

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando
en grupo.
A quienes les guste viajar con un Guía/Acompañante conocedor del destino.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Guía/Acompañante conocedor del
destino, quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje.
Esta persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje.
Gracias al Guía/Acompañante y a una amplia red de colaboradores locales exprimiremos lo mejor de
cada destino para que disfrutes de experiencias locales únicas en los lugares visitados.
•
•
•

Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 1

Barcelona/Madrid - Edimburgo

C

Día 2

Edimburgo

DAC

Día 3

Edimbrugo-Pitlochry-Aviemore-Strathpeffer

DAC

Día 4

Inverness-Lago Ness-Fort Augustus

DAC
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Día 5

Isla Skye-Eilean Donan Castle-Fort Williams

DAC

Día 6

Fort Williams-Glencoe-Loch Lomond-Glasgow

DAC

Día 7

Glasgow-Aberfoyle-Loch Katrine-Stirling

DAC

Día 8

Glasgow-Edimburgo-Barcelona/Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 1: MADRID / BARCELONA – EDIMBURGO
Salida desde el aeropuerto de
Llegada y traslado privado al hotel.

Madrid

(-,-,C)
o

Barcelona

en

vuelo

directo

a

Edimburgo.

El grupo de Madrid, que estará llegando por la mañana, por la tarde se le incluirá un traslado al centro de la
ciudad de Edimburgo para que puedan disfrutar de la tarde libre por su cuenta de una de las ciudades con
más encanto de Europa.
Dividida por 2 distritos considerados Patrimonio de la Humanidad en 1995, de The Old Town (ciudad
antigua) y The New Town (ciudad nueva), Edimburgo ofrece a todos sus visitantes, una arquitectura
medieval, georgiana y modernista; y un casco antiguo repleto de estrechas callejuelas
adoquinadas, donde siempre es un placer perderse.
Además, la ciudad se caracteriza por su dinamismo y por tener una amplia oferta cultural.
Cena incluida* y alojamiento en el hotel seleccionado
* El grupo de Barcelona, al llegar al hotel sobre las 22.00h, dispondrá de una cena fría preparada a base a
ensalada, bocadillo y fruta.
Día 2: EDIMBURGO

(D,A,C)

Desayuno escocés en el hotel.
Dedicaremos nuestro primer día a visitar Edimburgo, ciudad que combina a la perfección la antigua ciudad
medieval, la nueva ciudad Georgiana y una arquitectura modernista.
Visitaremos el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile, con sus elegantes edificios y residencias de nobles,
las caóticas callejuelas de sus alrededores, con el GrassMarket, y l Holyroodhouse, el casco antiguo y sus
pasadizos subterráneos (declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO), así como el Palacio de
Holyrood.
Almuerzo en un restaurante/pub típico en el centro de la ciudad
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Regreso al hotel a media tarde. Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 3: EDIMBURGO - ST. ANDREWS - PITLOCHRY – AVIEMORE- STRATHPEFFER

(D,A,C)

Desayuno escocés en el hotel.
Después del desayuno, empezaremos nuestro viaje hacia el norte de Escocia a través del Puente de
ForthRoad hasta St Andrews, conocido como la «cuna del golf». Allí visitaremos el Castillo y Catedral de
St Andrews.
Seguiremos dirección Pitlochry con parada por el camino para realizar el almuerzo.
De aquí enfilaremos el camino hacía el impresionante Parque Nacional del Cairngorm, pasando entre
maravillosos paisajes e impresionantes vistas hasta llegar a la zona de Inverness, dónde pasaremos las 2
noches siguientes.
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 4: STRATHPEFFER – INVERNESS – LAGO NESS – FORT AUGUSTUS- STRATHPEFFER (D,A,C)
Desayuno escocés en el hotel.
Hoy por la mañana visitaremos Fort Augustus, un pueblo que nació en el cruce de 4 antiguas calles militares.
Seguiremos nuestra ruta hacia el Castillo de Urquhart, donde haremos una preceptiva parada en busca del
famoso monstruo que, según la leyenda, habita en las aguas del Lago Ness “Nessie”.
Otra vez nos veremos rodeados de lugares y entornos de extrema belleza natural, teniendo tiempo suficiente
para poder disfrutarlos y contemplarlos con tranquilidad.
Después de la visita del castillo, almorzaremos, y nos dirigiremos hacia Inverness, capital de las Highlands
donde tendremos tiempo libre para descubrir la ciudad y pasear un poco por la rivera del rio.
Regreso al hotel
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 5: STRATHPEFFER - ISLA SKYE - EILEAN DONAN CASTLE - FORT WILLIAMS

(D,A,C)

Desayuno escocés en el hotel.
Dedicaremos el día de hoy a visitar la tan conocida Isla de Skye, dónde podremos descubrir algunos de los
escenarios más bonitos del país, como las dramáticas Cuillin Mountains, el Quiraing o la Peninsula de
Trotternish. Almuerzo cerca de la zona de Portree.
De regreso al continente, cruzaremos el Puente de Skye y haremos una pequeña parada fotográfica en el
Castillo de Eilean Donan, uno de los más fotografiados de Escocia, para seguir seguidamente hacia Fort
Williams.
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Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 6: FORT WILLIAM - GLENCOE – STIRLING - GLASGOW

(D,A,C)

Desayuno escocés en el hotel.
Hoy por la mañana saldremos dirección al sur de Escocia.
A la sombra del gigante Ben Nevis, nos desplazaremos hasta Glen Coe, pequeño pueblo situado en uno de
los valles más bonitos de la región, donde cayó el clan de los MacDonald.
Desde allí tomaremos una carretera que nos llevará por una maravillosa ruta hasta las orillas del Loch Etive,
desde donde nos adentraremos al país de Rob Roy.
Seguiremos hacia Stirling dónde visitaremos el Monumento de William Wallace, muy conocido gracias a
la película de Braveheart y Castillo de Stirling.
Después del almuerzo, continuaremos hacia Glasgow dónde, dependiendo del tiempo disponible,
realizaremos una pequeña visita panorámica de la ciudad con una parada en la Catedral de Glasgow (entrada
gratuita), una de las pocas iglesias medievales escoces que ha sobrevivido a la Reforma Protestante.
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 7: GLASGOW - GLENGOYNE – LOCH KATRINE –LOCH LOMOND– GLASGOW

(D,A,C)

Desayuno escocés en el hotel.
Hoy por la mañana visitaremos la destilería de whisky de Glengoyne dónde aprenderemos sus procesos
y curiosidades, y dónde terminaremos con una gustosa cata.
Seguidamente nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de los Trossachs, pasando por el paso del Duque
dónde realizaremos una parada en el Lago Katrine, una las joyas del parque.
Después del almuerzo regresaremos a Glasgow con una pequeña parada fotográfica en el Lago Lomond.
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 8 GLASGOW – EDIMBURG – MADRID / BARCELONA

(D,-,- )

Desayuno escocés en el hotel.
Día libre para pasear por Glasgow.
A la hora acordada realizaremos el traslado al aeropuerto de Edimburgo dónde cogeremos el vuelo directo
de regreso a España.
Llegada y… ¡FIN DEL VIAJE!
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VUELOS PREVISTOS:
Barcelona: Vueling Airlines
08/09 Barcelona – Edimburgo: 18.30h – 20.20h
15/09 Edimburgo – Barcelona: 21.10h – 01.00h (+1)
Madrid: Easyjet
08/09 Madrid – Edimburgo: 10.40h – 12.35h
15/09 Edimburgo – Madrid: 12.00h – 16.00h

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
EDIMBURGO: Holiday Inn Edinburgh
STRATHEPEFFER: Ben Wyvis Hotel
FORT WILLIAM: The Alexandra Hotel
GLASGOW: Go Glasgow Urban hotel

PRECIO por persona (en base a hab. doble) salida SEPTIEMBRE: 1.725€
Suplemento habitación individual (por el total de noches): 375€

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vuelo directo en clase turista: Barcelona o Madrid -Edimburgo- Barcelona o Madrid.
Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Circuito en autocar con visitas detalladas en el itinerario, y con guía de habla hispana.
Alojamiento en los hoteles seleccionados, categoría turista, con desayuno.
PENSIÓN COMPLETA (de la cena del primer día al desayuno del último día).
Visitas con entradas incluidas a: Castillo de Edimburgo, Palacio de Holyrood, Castillo y Catedral de
St. Andrews, Destilería de Blair Athol, Urquahrt Castle, Catedral de Glasgow, Castillo de Stirling y
Monumento de William Walace.
Visita y recorrido a la Isla Skye.
Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 1.500€ por persona.
Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida).

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•

Bebidas en las comidas/ cenas incluidas.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
Tasa turística en la ciudad de Edimburgo: 2 libras por habitación/noche.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•
•

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo
50€)
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•
•
•
•

•

El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen,
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de
cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o en su defecto superiores a los publicados.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora, pagando 500€, en el siguiente link:
• Salida de Septiembre: https://www.tempsdoci.com/viajes/escocia-singles/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Att. Cristina Pastor
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212 08036 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.pastor@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reservar: 500€ por persona
Resto: 3 semanas antes de la salida del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
•

Gastos de gestión de reserva: 125€ + Seguro de cancelación 40€

•
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
- 7 días o menos antes de la salida el 100%
•
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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