Gran Bretaña: Especial Semana Santa Escocia, circuito clásico



Esta semana santa descubre Escocia



Esta semana santa, recorre Escocia, conocida como uno de los países más románticos del mundo, tendrás la oportunidad de
conocer la belleza y misterio de sus islas, montañas y lagos, así como su bellísima capital, Edimburgo.

 Salidas:
marzo 2018

 Ciudades Visitadas:
Edimburgo, Stirling, Lago Lomond, Inveraray,
Glencoe, Inverness, Pitlochry, Saint Andrews, Isla De
Skye, Lago Ness y Elgin.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: España  Edimburgo
Llegada al aeropuerto y traslado de llegada al hotel. Alojamiento.

Día 2: Edimburgo
Desayuno. Visita de la ciudad por la mañana incluyendo entrada al Castillo de Edimburgo y la tarde libre, con la posibilidad de
visitar la elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’. La segunda ciudad más visitada del Reino
Unido después de Londres también es la sede del parlamento escocés desde su llegada en 1999. El edificio mismo del
parlamento es impresionante. Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines de Princes Street. Alojamiento.

Día 3: Edimburgo  Fife – St Andrews – Perth – Pitlochry – Highlands
Desayuno. Salimos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge con sus vistas panorámicas sobre el ‘Firth
of Forth’ y viajamos por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews centro espiritual de Escocia y sede de la universidad más
antigua de este país donde estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate Middleton. La ciudad es famosa a nivel mundial por ser la
cuna del golf. Visitaremos la Catedral y el Castillo de St Andrews. Continuamos nuestra ruta hacia Perth, antigua capital de
Escocia y asiento de la corona Escocesa hasta 1437 donde tendremos tiempo libre para almorzar. Conocida como La Ciudad
Hermosa y puerta de Las Tierras Altas. A continuación proseguimos hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de media
montaña. Haremos una parada en Pitlochry, típico pequeño pueblo comercial de las Tierras Altas y famoso en la época
victoriana por ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena y alojamiento.

Día 4: Highlands  Whisky Trail – Inverness – Highlands
Tras desayunar y seguimos la ruta del famoso ‘whisky trail’ por Speyside, la cuna del whisky, donde paramos para visitar una
destilería y degustar la bebida más famosa de Escocia. Continuamos rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral
medieval en ruta hacia Inverness, capital de las Tierras Altas. Haremos una panorámica de Inverness y tendremos tiempo
libre de pasear por sus calles. Cena y alojamiento.

Día 5: Highlands  Lago Ness  Isla de Skye o Costa Oeste de Escocia
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Lago Ness en busca de su ancestral huésped “Nessie”. Pueden hacer el
paseo en barco del Lago Ness (opcional) y después llegamos a las Ruinas Castillo de Urquhart para visitarlo. Nuestra ruta
continúa a orillas del lago hacia el oeste pasando por el romántico Castillo Eilean Donan hasta llegar a la mística Isla de
Skye. Recorreremos los panoramas espectaculares de la isla disfrutando de vistas extraordinarias de los Cuillin Hill. Cena y
alojamiento. El alojamiento puede ser en la Isla de Skye o en la Costa Oeste de Escocia.

Día 6: Costa Oeste de Escocia o Isla de Skye  Glencoe  Lago Awe – Inveraray
Desayuno. Esta mañana viajaremos hasta Armadale en Skye donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. Seguiremos el
“Camino de Las Islas”, proclamado por ser una de las rutas más escénicas del mundo. Continuaremos pasando por Fort
William hacia el sur por el histórico y hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 1692.
Viajaremos por las montañas de Buchaille Etive Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos por las orillas del Lago Awe y
llegaremos al pueblo de Inveraray con su castillo, residencia del Clan Campbell. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 7: Inveraray  Lago Lomond  Stirling  Edimburgo
Tras el desayuno, seguimos la ruta bordeando el atractivo Lago Fyne de camino hacia el sureste hasta llegar a orillas del
famoso Lago Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. Después nos dirigiremos al este hasta el
histórico pueblo de Stirling, donde se originó uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras de independencia
entre Escocia e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria de
William Wallace que le convirtió en el líder 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 última noche. Alojamiento.

Día 8: Edimburgo  España
Día libre en Edimburgo hasta la hora de recogida para el traslado al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso.

Servicios incluidos en el viaje






Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
4 noches de media pensión.

Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de whisky, Castillo de St Andrews, Catedral de St Andrews, Ferry a la Isla
de Skye, Ruinas del Castillo de Urquhart, Castillo de Stirling y Tour Panorámico de Edimburgo.

 Traslados.
 Guía de habla hispana.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Maleteros.

Notas importantes

 Debido a la gran demanda en Escocia durante toda la temporada, existe la posibilidad de que algunas fechas se vean
afectadas, pudiendo generar cambios en los hoteles previstos o similares a los publicados, también es posible que en ciertas
fechas el recorrido se efectué a la inversa, es decir, el tour saldría de Edimburgo el 2º día y se pasaría dos noches en
Edimburgo al final, incluyendo la panorámica de la cuidad. 1er día: España  Edimburgo 2º día: Edimburgo  Fife – St
Andrews – Perth – Pitlochry – Highlands (inicio del recorrido) 3er día: Highlands  Whisky Trail – Inverness – Highlands 4º
día: Highlands  Lago Ness  Isla de Skye / Costa Oeste de Escocia 5º día: Costa Oeste de Escocia / Isla de Skye  Glencoe
 Lago Awe – Inveraray 6º día: Inveraray  Lago Lomond  Stirling  Edimburgo 7º día: Edimburgo (día libre) 8º día:
Edimburgo – España  En el tour alguno de los hoteles utilizados son edificios protegidos, esto significa que en algún hotel
es posible que no haya ascensores..
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