
SALIDA 12/06 – DESDE ZARAGOZA

EDIMBURGO
(primera noche)

Leonardo Royal 
Haymarket 4* https://
www.leonardohotels.co.uk

Centro

GLASGOW  
Premier Inn Glasgow 
Centre 3* https://www.
premierinn.com/gb 

Centro

TIERRAS ALTAS 

Strathspey hotel by 
MacDonald Aviemore 
3* http://www.
macdonaldhotels.co.uk/

Aviemore 

REGIÓN THURSO
Muthu Royal Thurso 3*  https://
www.muthuhotels.com/muthu-
royal-thurso/en/index.html

Thurso

EDIMBURGO
(última noche)

Holiday Inn Express City Centre 
3* https://www.ihg.com/
holidayinnexpress/hotels/gb

Centro

Escocia, Tierras Altas 
e Islas OrcadasPrecio por persona en habitación doble.

Suplemento individual: 350€. Tasas incluidas

1699€

Salida desde Zaragoza: 12 Junio 2019
ITINERARIO 4

VIAJE 
ESTRELLA 

2019

Salida 12 de Junio  
desde Zaragoza

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

* La tramitación de la reserva se incrementa en 12€ 
de gastos de gestión (en total de la reserva) no siendo 
reembolsables en caso de cancelación.
* Las penalizaciones por anulación se estipulan de la 
siguiente forma:
Desde 3 días después de hacer la reserva hasta 30 días antes 
de la salida 450€ de gastos
de 29 a 15 días antes de la salida 600€ de gastos
de 14 a 3 días antes de la salida 800€ de gastos
en las 48 hrs anteriores la fecha de salida 100% de gastos

El precio incluye
❏❏ Servicios aéreos, según indicados en apartado 

vuelos.
❏❏ Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
❏❏ Estancia en alojamientos indicados en apartado 

hoteles
❏❏ Guía acompañante Travelplan 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: Inverness, Durness, Ullapool
❏❏ Excursión a New Larnak, entrada incluida, con 

guía local.
❏❏ Visita al Monumento de William Wallace, entrada 

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

guía acompañante.
❏❏ Paseo en barco por el Lago Ness
❏❏ Visita del Castillo de Urquhart, entrada incluida, 

con guía acompañante.
❏❏ Recorrido por el Wester Ross
❏❏ Visita del Castillo de Dunrobin, entrada incluida, 

con guía acompañante.
❏❏ Excursión a las Islas Orcadas, con guía 

acompañante
❏❏ Visita a los Yacimientos Prehistóricos de las 

Islas Orcadas; Skara Brae, Maes Howe y Ring Of 
Brodgar, entrada incluida, con guía local.

❏❏ Visita a una destilería de wisky, entrada incluida
❏❏ Régimen de comidas: 

- 6 almuerzos  
- 7 cenas  
- 6 desayunos escoceses 
- Bebidas no incluidas

VISITA OPCIONAL 
A EDIMBURGO. 
MARY KINGS 
CLOSE (Edimburgo 
subterráneo)

❏❏ Enterrado bajo la Royal Mile de Edimburgo 
nos encontramos el mayor de los secretos de la 
ciudad, un laberinto de calles ocultas que se han 
mantenido congeladas en el tiempo desde el 
siglo XVII. Durante cientos de años, la verdadera 
historia de este lugar ha permanecido en silencio 
– ¡hasta hoy! En compañía de un experto guía, 
explora este lugar único y conoce las sensaciones 
de las gentes que aquí vivían, trabajaban y morían

❏❏ Mínimo participantes 30 pax   
PVP persona  ........................33€

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana
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atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana



DÍA 1 (MIÉRCOLES) 
CIUDAD DE ORIGEN – 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 (JUEVES) 
EDIMBURGO - GLASGOW 

Desayuno escocés. Iniciaremos el día realizando una excursión con guía local a New Larnak. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta aldea construida en un bellísimo paraje a orillas del río 
Clyde, fue el sueño del filántropo Robert Owen que estableció a principios del siglo XIX una comunidad textil 
modelo, siendo pionero en proporcionar mejoras sociales y laborales a sus trabajadores. En nuestra visita 
haremos un recorrido por la historia de este emblemático lugar visitando las casas de los trabajadores, la 
escuela infantil, que fue pieza fundamental para el buen desarrollo de este gran proyecto, la casa de Robert 
Owen, la fábrica con su maquinaria y realizaremos interesante viaje audiovisual a bordo de un vagón para 
conocer en detalle la vida de los que allí trabajaron y la gran importancia histórica de este lugar. Continuación 
hasta Glasgow. Almuerzo. 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 3 (VIERNES)  
GLASGOW – CASTILLO STIRLING – MONUMENTO WILLIAM WALLACE - 
TIERRAS ALTAS (Aviemore)

Desayuno escocés. Salida 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. Continuaremos nuestra ruta hacia el Norte 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. Continuación hasta llegar a nuestro alojamiento en las Tierras Altas (Loch Rannoch). Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO)  
TIERRAS ALTAS (Aviemore) – LAGO NESS – CASTILLO URQUHART – WESTER 
ROSS - TIERRAS ALTAS (Aviemore) 

Desayuno escocés. Nos dirigiremos hacia el Lago Ness, donde nos embarcaremos 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. Continuaremos nuestra ruta hacia la 
región del Wester Ross. Almuerzo en ruta. Recorreremos estos paisajes, una de las zonas más bellas de las 
Tierras Altas, viendo algunas de sus cascadas. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (DOMINGO) 
TIERRAS ALTAS (Aviemore) - INVERNESS – CASTILLO DUNROBIN – REGIÓN 
DE THURSO

Desayuno escocés. Iniciaremos hasta llegar a Inverness, capital de la región situada en la desembocadura 
del río Ness. Tendremos tiempo libre para recorrer su centro. Almuerzo. A primera hora de la tarde 
continuaremos hacia Golspie donde visitaremos el Castillo de Dunrobin. Situado al borde del mar y 
propiedad de los duques de Sutherland, su a aspecto es de un castillo de cuento. Podremos pasear por los 
fabulosos jardines que lo rodean. Continuaremos nuestra ruta bordeando el mar, hasta llegar a nuestro 
alojamiento en la Región de Thurso. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (LUNES)  
REGIÓN DE THURSO – ISLAS ORCADAS – REGIÓN DE THURSO

Desayuno escocés. A primera hora nos dirigiremos hacia John O´Groats para tomar el barco que nos llevará 
a las Islas Orcadas, conocidas por sus abundantes aves marinas y por los yacimientos neolíticos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestra ruta nos conducirá por las Barreras de Churchill, la 
Capilla Italia y la Bahía de Scapa Flow hasta llegar a Kirkwall, la capital, donde tendremos tiempo para 
recorrerla y visitar la Catedral de San Magnus, una de las más bellas de Escocia. Almuerzo. 

Por la tarde realizaremos una visita a los yacimientos prehistóricos más importantes de la isla: Skara Brae, 
uno de los poblados mejor conservados del Norte de Europa con 5.000 años de antigüedad; Maes Howe, 
túmulo funerario de gran importancia por sus ruinas vikingas; y Ring of Brodgar, un amplio círculo de 
monolitos que se mantienen en pie desde hace 4.500 años. A última hora de la tarde regresaremos hacia la 
Región de Thurso. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7 (SÁBADO)  
REGIÓN DE THURSO – DESTILERÍA DE WHISKY - EDIMBURGO (Aviermore)

Desayuno escocés. A primera hora de la 
mañana iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur. 
Parada en una destilería de Whisky escocés, 
donde podremos conocer su elaboración 
y podremos degustarlo Almuerzo en ruta. 
Continuación hasta llegar a Edimburgo y 
tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8 (MIÉRCOLES)  
EDIMBURGO – CIUDAD DE 
ORIGEN

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.




