PLAN DE VUELOS
08 AGOSTO

BARCELONA

EDIMBURGO

17:35

19:25 Vueling

17 AGOSTO

EDIMBURGO

BARCELONA

20:05

23:45 Vueling

ITINERARIO PREVISTO
08 AGOSTO
BARCELONA – EDIMBURGO
Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Acomodación. Cena y alojamiento.
09 AGOSTO
EDIMBURGO
Desayuno, por la mañana visita panorámica de esta ciudad bautizada como “la Atenas del Norte“.
Destacan “la milla real”, formada por la alineación de cuatro calles: Castle hill, Lawnmarket, Hight
street y Cannongate; la plaza de Grassmarket antiguo mercado de verduras y la New Town. Almuerzo
y por la tarde visitaran el interior del Palacio de Holyrood, residencia real en Edimburgo.
Cena y alojamiento en el hotel.

VIATGES ÀTICA, S.A. – Reg. Merc. Barcelona – Foli 72 – Tom 20.350 – Full B-5.032 · Inscripció 1a - CIF A-59401380

VIAJE ÀTICA: ESCOCIA
DEL 08 AL 17 AGOSTO 18

11 AGOSTO
ABERDEEN -TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia Elgin para visitar su catedral, que se encuentra en ruinas, lo que la hace tener
una atmosfera especial, con sus tumbas en el exterior y es considerada como uno de los conjuntos
artísticos más impresionantes de Escocia, continuación a la destilería de whisky, donde además de
conocerla podremos degustar el whisky de malta que se produce en la zona, almuerzo en ruta. Por la
tarde visitaremos el Castillo de Cawdor o el Campo de batalla de Culloden , llegada a nuestro lugar de
alojamiento en Inverness/ las Tierras Altas.
Cena y alojamiento.
12 AGOSTO
TIERRAS ALTAS
Desayuno y día dedicado para visitar la parte alta de
Escocia y descubrir sus extraordinarios paisajes.
Traslado directo a The Falls of Measach, con parada
para ver la cascada. Almuerzo y continuación hacia el
Lago Ness donde daremos un paseo en barco hacia
las ruinas del Castillo Urquhart. Regreso al hotel en
Inverness /las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
13 AGOSTO TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAMS//OBAN
Desayuno y salida hacia el famoso Castillo de Eilean Donan, uno de los más fotografiados de
Escocia, a través de paisajes de cascadas, lagos y bosques. Almuerzo. Continuación a la Isla de Skye,
la cual recorreremos hacia Portree, la ciudad más grande de la isla, nombrada en las novelas de Harry
Potter. Recorriendo la isla, llegamos al sur de la misma para parada al castillo de Armadale, con su
interesante historia de los últimos 1500 años del Clan Mac Donald. El grupo se embarca en el ferry
que zarpa de Armadale hacia Mallaig.
Llegada a Fort William o Oban. Cena y alojamiento.
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10 AGOSTO
EDIMBURGO – ABERDEEN
Desayuno. Salida hacia St. Andrews, donde tendremos tiempo libre para conocer las ruinas de su
catedral y su castillo del siglo XVI. Continuación a Glamis, donde conoceremos el interior de este
grandioso castillo, que aparece nombrado en numerosas leyendas ya que según la tradición posee más
secretos oscuros que otro castillo del reino Unido, fue inmortalizado por Shakespeare en su novela
Macbeth y en él residió la Reina Madre de la actual reina Isabel II. Almuerzo y a continuación nos
dirigiremos bordeando la costa hasta el Castillo de Dunnotar, donde disfrutaremos de un entorno
espectacular sobre un promontorio rodeado de acantilados, que sirvió de inspiración a Franco Zefirelli
para rodar en ese lugar, Hammlet, interpretada por Mel Gibson. Continuación hasta Aberdeen, tercera
ciudad más grande de Escocia donde destaca su catedral, la más antigua del mundo realizada en ese
material. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

15 AGOSTO FORT WILLIAMS –CASTILLO DE BLAIR – CASTILLO DE STERLINGGLASGOW
Desayuno y salida para visitar el Castillo de Blair. Almuerzo en ruta. Continuación a Stirling para
visitar su Castillo (entradas incluidas). Situado en lo alto de un peñón, representa mejor que cualquier
otro castillo la resistencia escocesa frente a la agresión inglesa en la época medieval (fue sitiado y
atacado constantemente, sus edificios destruidos y reconstruidos en varias ocasiones), almuerzo ,
continuación a Glasgow, cena y alojamiento.
16 AGOSTO GLASGOW
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la Gran Mezquita Central, la Catedral, las
espectaculares islas de la Universidad, el
Ayuntamiento, etc., almuerzo y por la tarde
excursión a New Lanark, un antiguo centro
textil considerado cuna de la Revolucion
Industrial. Esta aldea del sg. XVIII, adquirió
gran fama con Robert Owen, director del
complejo, por sus avanzadas ideas sociales en
favor de los trabajadores. Regreso a Glasgow,
cena y alojamiento.

17 AGOSTO
GLASGOW – EDIMBURGO- BARCELONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Edimburgo para salir en vuelo con
destino a Barcelona.
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14 AGOSTO FORT WILLIAMS//OBAN – ISLA DE MULL – OBAN//FORT WILLIAMS
Desayuno escocés y salida hacia el puerto para tomar el ferry
que nos lleva a la isla de Mull. Desembarque y continuación
a tomar un pequeño barco con destino a las Isla de Iona,
desde la cual San Columbano, cuando en 563 se exilió de su
nativa Irlanda y fundó un monasterio con 12 compañeros,
llevó a cabo la evangelización de Escocia. Convertido en
lugar santo de peregrinaje, varios antiguos reyes celtas de
Escocia, Irlanda y Noruega están aquí enterrados. Almuerzo.
Continuación a Craignure hasta la hora de embarcar de nuevo
a Oban.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento a Fort William o Oban.

HOTELES COTIZADOS
Ubicación
Edimburgo

No. de noches
2

Categoría
3*

Aberdeen

1

3*

Aviemore/Nairn/Elgin

2

3*

Inveraray/
Fort William/Oban

2

3*

Glasgow

2

3*

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE GRUPO MINÍMO DE 20 PAX : 3.485 €
SUPLEMENTO HAB INDIVIDUAL : 520 €
EL PRECIO INCLUYE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Billete avión Vueling Barcelona-Edimburgo-Barcelona
9 noches en hoteles 3*, habitaciones dobles estándar con baño privado.
Pensión completa
1 x Autocar moderno para los traslados directos del aeropuerto de/al Edimburgo al hotel de/a
Glasgow/Edimburgo los días 1 y día 8
1 x Autocar moderno durante los 8 días del circuito y según el programa (09h00 - 17h30 aprox.), del
día 2 al día 9 del circuito
Ferry de Armadale a Mallaig incluye pax y autocar (vuelta de Skye).
Ferry de Oban to Craignure incluye pax y autocar (Isla de Mull)
Ferry de Fionnphort to Iona
Ferry de Craignure to Oban incluye pax y autocar (Isla de Mull)
Guía de habla hispana.
Seguro de anulación
Tasas aéreas combustible y seguridad.
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Hotel
Premier Inn Leith o
similares
Copthorne, Hallmark
airport o similares
Duke of Gordon
Kingussie, McDonald
Hotels Aviemore o
similares
Cruachan Hotel /
Alexandra Hotel/Royal
Hotel Oban
Premier Inn, Lorne
hotel, Ibis o similares

EL PRECIO NO INCLUYE
·

Cualquier concepto no indicado en el apartado anterior.

-

Presupuesto cotizado a un cambio de 1libra esterlina= 1.12 EUR, pudiéndose revisar los precios 21
días antes de la salida del viaje
Los precios están calculado calculados sobre la base de un grupo mínimo, en caso de no llegar a
ese minímo o bien habrá un suplemento o habrá que cancelar el viaje .
Debido a la alta ocupación que hay en Escocia en el mes de agosto por sus festivales, tenemos una
Fecha límite de inscripción hasta el 26 de Febrero.
Depósito para la Inscripción 500 € por persona

Quedamos a la espera de sus comentarios
Barcelona 06 febrero de 2018
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NOTAS IMPORTANTES

