DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO.- Salida en
vuelo regular hacia Edimburgo. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
DÍA 2. EDIMBURGO (MP).- Desayuno. Por la
mañana realizaremos una completa visita guiada
por la capital escocesa, una de las más bellas de
Europa, con sus rincones medievales y sus
elegantes avenidas decimonónicas. Almuerzo.
Tarde libre. Visita al castillo de Edimburgo.
Alojamiento.
DÍA 3.- EDIMBURGO – ST. ANDREWS (PC).Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad
cuna del golf y conocida por ser una de las más
bonitas del país con las ruinas de su fastuosa
Catedral dominando todo el horizonte. Almuerzo.
Salida hacia las Tierras Altas. Descubriremos los
bellos paisajes escoceses hasta llegar a una
destilería del famoso whisky escocés para conocer
el proceso de elaboración y realizar una
degustación. Llegada a nuestro hotel de Tierras
Altas, cena y alojamiento.

DÍA 4. TIERRAS ALTAS – LAGO NESS GLASGOW (MP).- Desayuno. Salida hacia uno
de los lagos más célebres del mundo, el Lago
Ness, lleno de historia y leyenda. Paseo en barco.
Almuerzo. Dedicaremos la tarde a recorrer esos
hermosos parajes escoceses que todos tenemos
en mente: la silueta del Monte Nevis, el
imponente Valle de Glen Coe y las riveras del Lago
Lomond, el más grande del país, nos conducen a
la ciudad de Glasgow y breve visita panorámica.
Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 5. GLASGOW (AD).- Desayuno. Día libre
en la ciudad para seguir disfrutando de su gran
oferta cultural y de ocio. Alojamiento.
DÍA 6. GLASGOW - MADRID (DESAYUNO).Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Glasgow para salir en vuelo regular
de regreso. Llegada, fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O DE CATEGORÍA SIMILAR (TURISTA SUPERIOR/1ª)
EDIMBURGO
NOVOTEL EDIMBURG
CENTRE/HAMPTON BY
HILTON EDIMBURG
WEST END/HOLIDAY
INN
EDIMBURG/PREMIER
INN

TIERRAS ALTAS

GLASGOW

COYLUMBRIDGE/MERCURE
INVERNESS/MACDONALD
HOTELS/AVIMORE
MCDONALD
STRAHSPEY/NETHYBRIDGE
HOTEL

PREMIER INN GLASGOW/IBIS
STYLES GLASGOW CENTRE

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
14 JUNIO

28 JUNIO

12 JULIO

26 JULIO

9-23
AGOSTO

6-20
SEPTIEMBRE

SUP.INDIVIDUAL

1083 €

1110 €

1125 €

1141 €

1227 €

1110 €

285 €

TASAS: 130 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando con más de 60 días de antelación a la salida):
- 10% para las reservas en recuadro.
- 6% de descuento para todas las salidas (excepto del 1 de Agosto al 24 de Agosto).
- 4% de descuento para salidas del 1 al 24 de Agosto.
- Mismos descuentos sin 60 días de antelación reservando antes del 31 de Mayo.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden aparecer suplementos
aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye traslados)

