
10 ABR. ESPAÑA/EDIMBURGO
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Edimburgo. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

11 ABR. EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la ciudad incluyendo entrada al Castillo 
de Edimburgo, y por la tarde tendremos 
tiempo libre, con la posibilidad de visitar la 
elegante “Georgian New Town” del s.XVII y 
el histórico “Old Town”. 

12 ABR. EDIMBURGO/FIFE/ST.ANDREWS/
PERTH - PITLOCHRY/HIGHLANDS 
Media pensión. Saldremos de Edimburgo 
cruzando el famoso Forth Bridge, con 
sus vistas panorámicas al “Firth of 
Forth”, y viajaremos por el Reino de 
Fife en ruta hacia St.Andrews, famosa a 
nivel mundial por ser la cuna del golf 
y sede de la Universidad más antigua 
de Escocia. Visitaremos la Catedral y el 
Castillo de St.Andrews. Continuaremos 
hacia Perth, antigua capital de Escocia 
y asiento de la corona Escocesa hasta 
1437. Continuaremos hacia Las Tierras 
Altas. Haremos una parada en Pitlochry, 
pequeño pueblo de la época victoriana. 
Cena.

13 ABR. HIGHLANDS/RUTA DEL WHISKY/
INVERNESS/HIGHLANDS 
Media pensión. Seguiremos la ruta del 
famoso “whisky trail” por Speyside, donde 
pararemos para visitar una destilería. 
Continuaremos hacia Elgin, pasando por 
su bella catedral medieval en ruta hacia 
Inverness. Haremos una visita panorámica 
de Inverness y tendremos tiempo libre. 
Cena.

14 ABR. HIGHLANDS/LAGO NESS/ISLA 
DE SKYE/COSTA OESTE 
Media pensión. Por la mañana nos 
dirigiremos hacia al Lago Ness en busca 
de su ancestral huésped “Nessie”. Podrás 
hacer un paseo opcional en barco por el 
Lago Ness. Después realizaremos una 
visita a las ruinas del Castillo de Urquhart. 
Nuestra ruta continuará a orillas del lago 
hacia el oeste pasando por el romántico 
Castillo Eilean Donan, hasta llegar a la 
mística Isla de Skye. Cena.

15 ABR. ISLA DE SKYE/COSTA OESTE/
GLENCOE/LAGO AWE/INVERARAY
Media pensión. Por la mañana 
viajaremos hasta Armadale, en Skye, 
donde embarcamos hacia el puerto de 
Mallaig. Continuaremos pasando por Fort 
William por el histórico y hermoso Valle 
de Glencoe. Seguiremos por las orillas 
del Lago Awe y llegaremos al pueblo de 
Inveraray con su castillo, residencia del 
Clan Campbell. Cena.

16 ABR. INVERARAY/LAGO LOMOND/
STIRLING/EDIMBURGO 
Desayuno. Bordearemos el atractivo Lago 
Fyne hasta llegar a orillas del famoso Lago 
Lomond. Después nos dirigiremos hasta 
el histórico pueblo de Stirling, donde 
se originó uno de los enfrentamientos 
más importantes de las guerras de 
independencia entre Escocia e Inglaterra. 
Visitaremos el Castillo de Stirling, situado 
sobre el promontorio rocoso que domina 
la región y tiene unas vistas panorámicas 
impresionantes. Llegada a Edimburgo.

17 ABR. EDIMBURGO/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo (opcional) de regreso a España. 

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 4 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en British Airways, clase O.
 ■ Tasas aéreas incluidas. BA: 74 €.
 ■En este circuito algunos de los hoteles utilizados son edificios protegidos, por lo que 
es posible que en algún hotel no haya ascensor.
 ■Venta anticipada: Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% 
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

SALIDA
Abril: 10.
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TESOROS  DE ESCOCIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.465 €
8 DÍAS DESDE

(descuento venta anticipada,tasas 
y carburante incluidos)

1.275 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

HOTELES
Edimburgo. 3 noches Holiday Inn Express City Centre - Ibis Centre South Bridge - 
  Holiday Inn/Hampton by Hilton/3★
Highlands. 2 noches MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore) - Craiglynne -
  Palace Milton (Inverness)/3★
Isla de Skye - Kings Arms (Isla de Skye)/2★ - 
Costa Oeste. 1 noche Dunollie (Isla de Skye)/3★ - 
  Kyle of Lochalsh/Gairloch (Gairloch)/3★
Inveraray. 1 noche Inveraray Inn/Dalmaly/Ben Doran/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.      
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA
British Airways: Barcelona.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO


