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DÍA 1 GLASGOW

Llegada a la ciudad de Glasgow. Alojamiento. 

DÍA 2 GLASGOW •  
INVERARAY • FORT WILLIAM

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, incluyendo la Catedral. Continua-
remos hacia el Lago Lomond. En el camino 
realizaremos una breve parada para tomar 
fotografías en Luss, bonito pueblo de la 
costa occidental. Después del tiempo libre 
para el almuerzo, salida hacia Lonch Fyne 
para visitar el Castillo de Inveraray, residen-
cia del Duque de Argyll, jefe del clan de los 
Campbell. Continuación hacia Fort William. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FORT WILLIAM •  
MALLAIG • PORTREE • FORT 
WILLIAM / INVERNESS

Desayuno y, a continuación, saldremos ha-
cia la romántica isla de Skye. Desde Mallaig 
viajaremos en ferry hasta Armandale para 
llegar a la capital, Portree. Disfrutaremos de 
tiempo libre para el almuerzo y a continua-
ción, nos dirigiremos hasta Kyle de Locha-
lsh, para realizar la visita a la Fortaleza del 
Castillo de Eilean Donan, escenario de la 
película Highlander. Regreso a Fort William. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 FORT WILLIAM /  
INVERNESS• URQUHART • 
INVERNESS

Desayuno y salida hacia el Lago Ness, el 
más famoso de toda Escocia gracias a la 
leyenda del monstruo marino “Nessie”. El 
lago  nos ofrece unas vistas espectaculares 
entre las que destacaban el Castillo de Ur-
quhart. Realizaremos a continuación la vi-
sita del Castillo y disfrutaremos de tiempo 
libre para el almuerzo. A continuación, rea-
lizaremos la visita a una famosa destilería 
de whisky antes de proseguir nuestro viaje 
hasta llegar a Inverness. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5 INVERNESS • BLAIR 
ATHOLL • DUNDEE

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el cer-
cano pueblo escocés de Blair Atholl para 
realizar la visita al Castillo de Blair, antigua 
residencia de los duques de Atholl, jefes 
del clan Murray, y donde tres veces al día 
se escucha el sonido de las gaitas tocadas 
directamente por un miembro de los Atholl 
Highlanders. Continuaremos hacia Dundee 
para visitar el Castillo de Glamis, uno de los 
más prestigiosos de Escocia, rodeado de un 
hermoso parque. Aquí pasó la reina madre 
su infancia y actualmente sigue siendo la re-
sidencia de los Condes Strathmore. Tiempo 
libre para el almuerzo. Continuación a Dun-
dee. Alojamiento.

DÍA 6 DUNDEE • STIRLING • 
ROSSLYN • EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia el pequeño pueblo 
de Stirling, el cual tiene una situación estra-
tégica, desde la altura en la que está cons-
truido se controla el acceso a las Tierras 
Altas. Visitaremos el Castillo, donde María 
Estuardo fue coronada reina con tan solo 
9 meses de edad. Disfrutaremos de tiem-
po libre para el almuerzo. Seguiremos hacia 
Rosslyn para visitar la Capilla de estilo gó-
tico tardío, la cual ha alcanzado gran fama 
gracias al éxito de ventas de Dan Brown, “El 
Código Da Vinci”. Continuación a Edimbur-
go. Alojamiento.

DÍA 7 EDIMBURGO
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, recorriendo entre otros la Royal 
Mile, la ciudad nueva... Disfrutaremos del 
Castillo, que domina la ciudad desde una 
roca de origen volcánico. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 8 EDIMBURGO
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡hasta pronto!

ESCOCIA
glasgow - inveraray - fort william - mallaig - portree - fort william / inverness - urquhart - inverness - blair atholl - dundee - stirling - rosslyn - edimburgo

Vista de Glasgow.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Régimen según itinerario. 
Guía acompañante del día 2 al 6.
Visitas según descripción del itinerario.
Entradas (sujeto a disponibilidad), según descriptivo.
Seguro turístico.
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•
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NT.
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2

Premier Inn Glasgow George Square
Isles of Glencoe
Isles of Glencoe / Premier Inn 
Inverness East
Premier Inn Inverness East
Holiday Inn Express Dundee
Moxy Hotel Fountainbrige

Glasgow
Fort William
Fort William /
Inverness
Inverness
Dundee
Edimburgo

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.455
505

1.455$8 DÍAS
DESDE

Abril
Julio
Agosto
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EL PRECIO NO INCLUYE

Traslados.
Propinas.
Maleteros.
Todo lo que no esté indicado en el precio incluye.

•
•
•
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¿SABÍAS QUE...?

En Edimburgo, la histórica iglesia de St. Giles en la 
Royal Mile, es singular por muchas razones, entre 
ellas, sus inusuales angelitos que son de los pocos en 
el mundo que tocan la gaita.

Edimburgo es una de las ciudades donde sobreviven 
más cabinas de policía, y a casi todas se les ha dado 
una segunda vida: hoy en día, muchas de ellas son 
curiosas cafeterías callejeras (y, ¿quién sabe?, tal vez 
máquinas del tiempo encubiertas).

•

•


