Tesoros de Escocia
Lo más importante del país y las joyas desconocidas que oculte

DESDE 1339€ - 8 DÍAS
Avenida de Ronda 11, Elda (Alicante)

966 31 53 33

viaja@tresseisuno.com

Itinerario
DÍA 1 EDIMBURGO

libre para almorzar. Salimos de Dundee hacia el
norte, camino al castillo de Glamis. La casa

Traslado desde el aeropuerto de Edimburgo o

familiar de la reina madre y el lugar de

estación al hotel del tour.

nacimiento de la Princesa Margarita, hermana de

Alojamiento : EXPRESS BY HOLIDAY INN

la Reina Isabel II. Glamis es un magníﬁco

EDIMBURGH CITY

ejemplar de un castillo fortiﬁcado con añadidos

DÍA 2 EDIMBURGO

posteriores para convertirlo en casas señorial.

Visitaremos la ciudad por la mañana incluyendo

de llegar a Aberdeen haremos una parada

la entrada al Castillo de Edimburgo y la tarde

fotográﬁca del castillo de Dunottar, situado en la

libre, con la posibilidad de visitar la elegante

costa en unos impresionantes acantilados

“Georgian New Town” del siglo XVII y el

Dunnottar. Cena.

histórico “Old Town”. Edimburgo se considera la

Alojamiento: PARK INN ABERDEEN

Haremos una visita al Castillo de Glamis. Antes

segunda ciudad mas visitada de Reino Unido
después de Londres y es también sede del

DÍA 4 ABERDEEN – ELGIN –

Parlamente escoces desde 1999. El ediﬁcio del

WHISKY TRAIL – INVERNESS –

Parlamento es impresionante, vale la pena visitar
su espacio verde en los jardines de Princess
Street. Alojamiento y desayuno.
Alojamiento : EXPRESS BY HOLIDAY INN
EDIMBURGH CITY

DÍA 3 EDIMBURGO – FIFE – ST
ANDREWS – DUBDEE – GLAMIS
CASTLE – ABERDEEN

HIGHLANDS
Al salir de la ciudad portuaria de Aberdeen
pasaremos por la Catedral y la universidad en el
casco viejo y continuaremos nuestra ruta por las
Highlands hasta llegar a Elgin. En Elgin
visitaremos su bella catedral medieval y después
tendremos la oportunidad de probar una cata de
whiskey. Tiempo libre para almorzar. En camino

Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando

para Inverness haremos una breve parada en el

el famoso Forth Bridge, con sus vistas

campo de batalla de Culloden antes de proceder a

panorámicas al “Firth of Forth” y viajaremos por

la ciudad de Inverness, capital de las tierras altas

el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews,

donde haremos una visita panorámica a pie y

famosa a nivel mundial por ser la cuna del golf y

después tendrán tiempo libre para explorar la

sede de la Universidad más antigua de Escocia.

ciudad. Cena.

Aquí estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate

Alojamiento : HOTEL MCDONALD HOTEL

Middelton. Se verán por fuera la Catedral y e

AVIEMORE

Castillo de St. Andrews antes de seguir hacia la
ciudad costera de Dundee, donde habrá tiempo
Avenida de Ronda 11, Elda (Alicante)

DÍA 5 HIGHLANDS – LAGO NESS –
966 31 53 33

viaja@tresseisuno.com

ISLA DE SKYE / COSTA OESTE DE
ESCOCIA

Alojamiento : INVERARAY INN HOTEL

DÍA 7 INVERARAY – LAGO

Por la mañana nos dirigiremos hacia el Lago Ness

LOMOND – STIRLING –

en busca de su ancestral huésped “Nessie”.

EDIMBURGO

Podrán ver el LAgo Ness desde las orillas donde
realizaremos una visita a las Ruinas Castillo de

Bordearemos el atractivo lago Fyne de camino

Urquhart con vistas hacia el lago. Nuestra ruta

hacia el suroeste hasta llegar a orillas del famoso

continuara a orillas del lago hacia el oeste

Lago Lomond, uno d ellos lugares más

pasando por el romántico Castillo Eilean Donan,

cautivadores de toda Escocia. Después nos

hasta llegar ala mística isla de Skye.

dirigiremos al este hasta el histórico pueblo de

Recorreremos los panoramas espectaculares de la

Stirling, donde se originó uno de los

isla disfrutando de vistas extraordinarias de los

enfrentamientos mas importantes de las guerras

Cuillin Hill y llegaremos para ver la catarata

de independencia entre Escocia e Inglaterra. La

Mealt y la roca Kilt detrás antes de ﬁnalizar el día

batalla de Stirling Bridge (conocida por la película

en el hotel. Cena.

Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria de

Alojamiento : HOTEL KINGS ARMS

William Wallace que le convirtió en líder

DÍA 6 COSTA OESTE DE ESCOCIA
/ ISLA DE SKYE – GLENCOE –
LAGO AWE – INVERARAY
En la mañana viajaremos hasta Armadale en
Skye donde embarcaremos hacia el puerto de
Mallaig. Seguiremos el “Camino de las Islas”
proclamado por ser una de las rutas más
escénicas del mundo. Continuaremos pasando

indiscutible de la resistencia contra los ingleses.
Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre
el promontorio rocoso que domina la región y
tiene unas vistas panorámicas impresionantes.
Volveremos a Edimburgo para la ultima noche.
Alojamiento : EXPRESS BY HOLIDAY INN
EDIMBURGH CITY

DÍA 8 EDIMBURGO

por Fort William hacia el sur por el histórico y

Día libre en Edimburgo hasta la hora del traslado

hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la

de vuelta al aeropuerto de Edimburgo para su

masacre de Glencoe en 1692. Viajaremos por las

vuelo de salida.

montañas de Buchaille Etive Inveraray con su
castillo, residencia del Clan Campbell. Cena.
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¿Qué incluye?
4 noches en media pensión
3 noches en alojamiento y desayuno
Traslados de entrada y salida en Edimburgo
Entradas al Castillo de Edimburgo, experiencia cata de whisky, Castillo de Glamis, ferry desde la
Isla de Skye, ruinas del Castillo de Urquhart, Catedral de Elgin, Castillo de Stirling y tour
panorámico de Edimburgo
Seguro de viaje
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Precio
Salidas garantizadas 2023
Temporada 1
Abril

5,9

Precio por persona en habitación doble: 1.339 €
Temporada 2
Abril

30

Mayo

14, 21

Precio por persona en habitación doble: 1.433 €
Temporada 3
Junio

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Octubre

7, 14

Precio por persona en habitación doble: 1.493 €
Temporada 4
Julio

2, 5, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 29

Septiembre 3, 10, 16, 23
Precio por persona en habitación doble: 1.540 €
Temporada 5
Julio

31

Agosto

6, 9, 13, 16, 20, 27

Precio por persona en habitación doble: 1.658 €
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