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CASTILLOS Y LEYENDAS DE ESCOCIA                                             (153) 
Inicio: Domingos (8 días / 7 noches) 
 

Salidas garantizadas 2021: Junio: 20/Julio: 04, 11/Agosto: 01, 08, 15 

Día 1 – domingo: llegada a Edimburgo (AD)  
Llegada al aeropuerto de Edimburgo. Traslado del aeropuerto al hotel y tiempo libre en la ciudad. Alojamiento. 

Día 2 – lunes: Edimburgo (AD)  
Desayuno. Encuentro con el guía. Recorrido por la ciudad con visita al Castillo de Edimburgo, un espléndido bastión que 
domina la ciudad desde la cima de una roca volcánica. Tiempo libre el resto de la tarde. Cena libre. Alojamiento. Por la 
noche también tendremos la opción de asistir a una cena tradicional escocesa con espectáculo por un suplemento. 

Día 3 – martes: Edimburgo - Glasgow-Loch Lomond -área Costa Oeste (MP)  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Glasgow donde haremos una visita guiada por la ciudad. Almuerzo libre. Por la tarde 
salida hacia la parte baja de las Tierras Altasa través de una naturaleza exuberante y hermosa.  Haremos una parada en 
Loch Lomond, el lago más grande de Gran Bretaña. Finalmente continuaremos hacia el hotel. Cena en hotel y 
alojamiento. 

Día 4 – miércoles: área Costa Oeste - Skye -Tierras Altas (MP) 
Desayuno. A través de un paisaje encantado, llegaremos a Mallaig donde tomaremos el ferry hasta Armadale en la 
hermosa isla de Skye. Visita panorámica de la isla y almuerzo libre. Saldremos de la isla por el puente de Skye para volver 
a tierra firme. Pasaremos cerca del castillo de Eilean Donan, situado en una pequeña isla accesible a través de un 
característico puente peatonal de piedra. Continuaremos hacia nuestro hotel en las Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.*Tomen nota que este día será más largo que los otros de este itinerario y que el día siguiente el recorrido 
tour empezaráun poco más tarde. 

Día 5 –jueves: Tierras Altas - Loch Ness - Fort George -Tierras Altas (MP) 
Desayuno. Salida hacia Fort George, una fortaleza militar de 1727 aún utilizada por el ejército británico que ofrece una 
vista impresionante del Moray Firth. Tiempo libre para almorzar en Inverness, capital de las Tierras Altas. Continuaremos 
hacia el misterioso Lago Ness, hogar del legendario monstruo “Nessie”. Visitaremos las ruinas del Castillo de Urquhart 
(opción de hacer un crucero por el lago).Regresaremos al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 –viernes: Tierras Altas - Cawdor-Speyside - Aberdeen (MP)  
Desayuno. Saldremos hacia el Castillo de Cawdor, unos de los castillos más impresionantes de la zona. El castillo data de 
finales del siglo XIV, construido como una fortaleza privada por los Thanes de Cawdor. Almuerzo libre. Por la tarde 
continuaremos a través del valle de Speyside y visitaremos una famosa destilería de whisky con degustación. 
Continuaremos hacia Aberdeen para hacer una visita panorámica de la ciudad del granito. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 

 

 



 

 

Día 7 –sábado: Aberdeen–Glamis - St. Andrews-Edimburgo (MP)  
Desayuno. Salida hacia la costa este de Escocia. Pararemos para tomar fotos y admirar las impresionantes ruinas del 
Castillo de Dunnottar, ubicado en unacantilado con vistas al mar. Continuación hacia St. Andrews, preciosa ciudad 
universitaria y cuna del golf.  Almuerzo libre. Luego continuaremos hacia el condado de Angus, con visita al Castillo de 
Glamis; la residencia oficial de los condes de Strathmore y Kinghorne y el lugar donde la Reina Madre, madre de la actual 
Reina, pasó gran parte de su juventud. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8 – Domingo: salida desde Edimburgo  
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Edimburgo. 

 
Hoteles Previstos o similares: 

FECHA CIUDAD 
NUM. 

NOCHES 
REGIMEN HOTEL 

Día 1 y 2dom. y 
lun. 

Edimburgo 2 AD 
Holiday Inn Express City Centre 3* / 

Hampton by Hilton West End 3*      

Día 1 y 2dom. y 
lun. 

Edimburgo 2 AD 
Holiday Inn Express City Centre 3* / 

Hampton by Hilton West End 3*      

Día 3martes Área Costa Oeste 1 MP Muthu Tyndrum 3* 

Día 4 y 5miér. y 
jueves 

Tierras Altas 2 MP 
Stotfield Hotel 3* 

Por razones operativas la estancia podrá 
realizarse en un hotel diferente cada noche 

Día 6viernes Aberdeen 1 MP Hilton Garden Inn City Centre 4* 

Día 7 sábado Edimburgo 1 MP Novotel Park 4* 

 
 

PRECIOS 
Precio por persona 
Compartiendo en doble/twin 

Junio/Julio £1,195.00 

Agosto £1,285.00 

Suplemento Individual £480.00 

Suplemento noche pre/post tour en Edimburgo 

(sujeto a disponibilidad)  

El precio de las noches pre/posttour puede incurrir en 
suplementos debidos a eventos especiales 

En habitación doble/twin con 
desayuno incluido: £120.00 

En habitación individual con 
desayuno incluido: £220.00 

En habitación individual con 
desayuno incluido: £220.00 

En habitación individual con 
desayuno incluido: £320.00 

 
 
 
 



 

 

El precio Incluye: 
• 7 noches de alojamiento con desayuno. 
• 5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: desde el día 3 hasta el día 7 
• Traslado en coche o autobús aeropuerto Edimburgo/hotel - hotel/aeropuerto Edimburgo 
• Autobús desde el día 2 hasta el día 7 
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 7 
• Ferry a la Isla de Skye(en caso de mal tiempo o condiciones de marea baja, el viaje puede hacerse por puente en ambas 

direcciones) 
 
Entradas incluídas: 

• Castillo de Edimburgo 
• Castillo de Urquhart 
• Fort George 
• Castillo de Cawdor 
• Destilería de whisky con degustación 
• Castillo de Glamis  

El precio no incluye: 

• Seguro de viaje 
• Maleteros 
• Billetes aéreos, tren u otros no especificados en el programa 
• Almuerzos y cenas no especificados en el programa 
• Asistente en los traslados de entrada y salida 
• Entradas a museos o atracciones excepto los indicados en el apartado ‘entradas incluidas’ 

 


