
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Edimburgo: Holiday Inn City Centre 3* Centro

Aberdeenshire: Park Inn by Radisson 3* 
Centro 

Perthshire : Mercure Perth 3* Centro

Glasgow: Ibis Glasgow City Centre 3* Centro

VUELOS PREVISTOS DESDE 
ZARAGOZA

Ida:  11 de junio: Zaragoza-Edimburgo

Vuelta: 18 de junio: Edimburgo-Zaragoza

Escocia:  
Castillos, Lagos y 
Tierras Altas A

Lago Ness | Escocia

SALIDA
11 JUNIO

DESDE  
ZARAGOZA

El precio incluye:

❏❏ Servicios aéreos, según indicados en 
apartado vuelos.

❏❏ Traslados aeropuerto/ hotel / 
aeropuerto.

❏❏ Estancia en alojamientos indicados 
en apartado hoteles

❏❏ Guía acompañante durante todo el 
circuito.

❏❏ Autocares dotados del máximo 
confort y comodidad durante todo el 
circuito.

❏❏ Seguro obligatorio de viaje
❏❏ Tasas hoteleras.
❏❏ Visita panorámica de Edimburgo y 

Glasgow con guía local.
❏❏ Ciudades comentadas por nuestro 

guía acompáñate: Saint Andrews, 
Aberdeen, Perth e Inverness.

❏❏ Visita del Castillo de Edimburgo, 
entrada incluida, con guía local.

❏❏ Visita del Palacio de Holyrood, 
entrada incluida, con guía local.

❏❏ Visita del Castillo de Glamis, entrada 
incluida, con guía acompañante.

❏❏ Visita del Castillo de Dunnottar, 
entrada incluida, con guía 
acompañante.

❏❏ Visita del Castillo de Balmoral, 
entrada incluida, con guía 
acompañante.

❏❏ Visita del Palacio de Scone, entrada 
incluida, con guía acompañante.

❏❏ Visita a una destilería de wisky, 
entrada incluida.

❏❏ Paseo en barco por el Lago Ness
❏❏ Visita del Castillo de Urquhart, 

entrada incluida, con guía 
acompañante.

❏❏ Visita al Monumento de William 
Wallace, entrada incluida, con guía 
acompañante.

❏❏ Visita del Castillo de Stirling, entrada 
incluida, con guía acompañante.

❏❏ Régimen de comidas: 6 almuerzos, 
7 cenas, 7 desayunos escoceses. 
Bebidas no incluidas

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual 455€ 

1.555€

PRECIO  
VENTA ANTICIPADA 

HASTA 1 ENERO 

Después 1.645€

8 DÍAS / 7 NOCHES

Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana
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Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana



DÍA 1 (JUEVES) 
ZARAGOZA – EDIMBURGO. 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de 
la salida del vuelo con destino a Escocia, llegada 
a Edimburgo. A continuación, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Realizaremos un recorrido por la ciudad medieval, 
recorreremos la Milla Real y veremos entre otros; 
el Palacio Holyrood, la National Gallery, etc. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2 (VIERNES) 
EDIMBURGO. 

Desayuno escocés. Salida para realizar una visita 
con guía local del Castillo de Edimburgo y Palacio 
de Holyrood. Iniciaremos la excursión visitando 
el Castillo, el cual domina la ciudad con sus 120 
metros de altura sobre una roca volcánica. En 
el interior del castillo podremos ver la Piedra 
del Destino, los apartamentos del Rey Stuart 
o las Joyas de la Corona, las más antiguas de 
Europa. Seguiremos visitando el famoso Palacio 
de Holyrood, que fue teatro de algunos de los 
eventos más trágicos de la vida de Maria Stuarda, 
reina de Escocia, y que conserva muchos 
recuerdos de esa época difícil. En el Palacio están 
expuestos algunos de los efectos personales que 
pertenecían a la reina durante la época en que 
fue encarcelada antes de su muerte prematura. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (SÁBADO) 
EDIMBURGO – SAINT ANDREWS 
– CASTILLO DE GLAMIS – 
ABERDEENSHIRE. 

Desayuno escocés. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
el norte hasta llegar a Saint Andrews, sede de una 
de las universidades más antiguas de Escocia y 
catedral mundial del golf y donde se encuentra 
el emblemático “Old Course”. Realizaremos una 
visita de la ciudad con nuestro guía acompañante, 

pudiendo admirar los edificios más emblemáticos 
como la Catedral y el Castillo. Tendremos breve 
tiempo libre. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde salida hasta llegar al Castillo de Glamis, 
uno de los más “encantados” del país, y el cual 
visitaremos con nuestro guía acompañante. 
Podremos recorrer esta grandiosa construcción, 
inmortalizada por Shakespeare en su novela 
Macbeth y según cuentan las leyendas donde 
asesinaron al Rey Duncan.  Continuación hasta 
llegar a nuestro alojamiento en Aberdeenshire. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (DOMINGO) 
ABERDEENSHIRE – STONEHAVEN 
- CASTILLO DE DUNNOTTAR – 
ABERDEENSHIRE. 

Desayuno escocés. Por la mañana saldremos 
hacia Stonehaven, uno de los pueblos pesqueros 
donde realizaremos una breve parada. 
Continuaremos hacia el Castillo de Dunnottar, 
enclavado en un entorno espectacular sobre 
un promontorio y rodeado de acantilados, 
realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. A continuación, nos dirigiremos 
a Aberdeen, conocida como la ciudad del 
granito, fue un importante puerto pesquero 
durante siglos, actualmente las extracciones de 
petróleo y gas del Mar del Norte son su mayor 
fuente de ingresos. Almuerzo.  Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Continuación hasta llegar 
a nuestro alojamiento en Aberdeenshire. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (LUNES) 
ABERDEENSHIRE – CASTILLO 
BALMORAL – PALACIO SCONE - 
PERTHSHIRE. 

Desayuno escocés. Nuestra primera parada será 
para visitar el Castillo de Balmoral, situado en el 
Parque Nacional de Caringorms. Este castillo, una 
auténtica obra de arte por su arquitectura, jardines 
y mobiliario real que conserva, ha sido uno de 
los hogares favoritos de la realeza en sucesivas 
generaciones, podremos conocer su historia 
y recorrer sus instalaciones. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Perth, “la Bella Ciudad”, 
durante 5 siglos antigua capital de Escocia hoy 
en día una brillante joya cosmopolita del país, 
donde tendremos tiempo libre para recorrer su 
centro. Almuerzo.  Por la tarde salida hasta llegar 
al Palacio de Scone, donde se encontraba la 
Piedra del Destino hasta que fue robada por los 
ingleses, y donde antiguamente se coronaba a 
los Reyes de Escocia, visitaremos esta magnífica 
construcción. 

Continuación hasta llegar a nuestro alojamiento 
en Perthshire. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (MARTES) 
PERTHSHIRE – DESTILERÍA DE 
WISKY – INVERNESS - LAGO NESS – 
CASTILLO URQUHART PERTHSHIRE. 

Desayuno escocés. Salida para adentrarnos en la 
región de las Tierras Altas. Nuestra primera parada 
será en una destilería de Wisky escocés, donde 
podremos conocer su elaboración y podremos 
degustarlo. Continuaremos hacia el norte hasta 
llegar a Inverness, capital de la región situada 
en la desembocadura del río Ness. Tendremos 
tiempo libre para recorrer su centro. Almuerzo. 
Por la tarde saldremos para realizar un paseo en 
barco por las misteriosas aguas del Lago Ness 
y visitar el Castillo de Urquhart, situado en un 
promontorio a la orilla del lago, lugar ideal para 
ver a Nessie, el legendario monstruo. Regreso 

a nuestro alojamiento en Perthshire. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (MIÉRCOLES) 
PERTHSHIRE – MONUMENTO 
WILLIAM WALLACE - CASTILLO DE 
STIRLING – GLASGOW. 

Desayuno escocés. Iniciaremos nuestra ruta 
hacia el Sur. Nuestra primera parada será para 
visitar el monumento a William Wallace, esta 
torre de 67 metros de alto recuerda la derrota de 
los ingleses a manos de William Wallace en 1.297 
en Stirling Bridge. Continuaremos hacia Stirling, 
donde visitaremos su Castillo, el cual jugó un 
importante papel en la historia escocesa siendo 
residencia de reyes durante siglos y escenario 
de innumerables batallas. Almuerzo. A primera 
hora de la tarde saldremos hacia Glasgow, donde 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local, recorriendo su pasado y presente, 
veremos entre otros; la Catedral, la Universidad, 
el Ayuntamiento etc. Tiempo libre. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 8 (MIÉRCOLES) 
GLASGOW – EDIMBURGO – 
ZARAGOZA. 

Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora 
que se indique. Salida hacia el aeropuerto de 
Edimburgo para tomar el vuelo hasta su ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.


