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TODA ESCOCIA Y NORTE DE INGLATERRA
1  noche en Manchester, 2  Edimburgo, 1  en Aviemore, 1  en Dalmally, 1  en Glasgow y  1  en Liverpool 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía local.

• Visita a Manchester y Liverpool. 

• Vista a Stirlin, Perth y Aviemore.

• Visita a una destilería de Whisky. 

• Vista a al Castillo de Cawdor, Inverness, Lago Ness y Fort William.

• Vista a Oban y región de Trossachs

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Manchester

Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino 
Manchester. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Por la 
tarde aprovecharemos para visitar con 
nuestro guía la ciudad, caminaremos 
por St. Peter Square para adentrarnos 
en la historia que envuelve a esta ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Manchester - Edimburgo 

Desayuno. Salida hacia Edimburgo. 
Llegada y almuerzo (PC). Por la tarde 
haremos Visita panorámica con guía 
local. Realizaremos una visita en la 
que veremos: el legendario Castillo, la 
atracción más visitada de Escocia; el 
Palacio Holyrood, testigo de los acon-
tecimientos más trágicos de la vida de 
María Estuardo (reina de Escocia); la 
Royal Mile (Milla Real), encantador ba-
rrio de pintorescas callejuelas; el Parla-
mento  al pie de Royal Mile; la sede de 
los Tribunales (antiguo parlamento); la 
National Gallery y Calton Hil. Cena y 
alojamiento

DIA 3. Edimburgo

Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a la visita de una típica destilería 
de Whisky Escoces. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Recomendamos la visita  al 
Castillo de Edimburgo. Posibilidad de 
contratar el tour de Fantasmas, Brujas 
y Mitología. Cena y alojamiento.

DIA 4. Edimburgo - Stirling - Perth - 
Aviemore

Desayuno. Salida en dirección Stirling 
y visita a la antigua capital de esco-
cesa, famosa por su castillo, lugar de 
refugio y coronación de la Reina María 
Estuardo. Posibilidad de realizar visita 
opcional del castillo. Almuerzo (PC). 
Continuación a la bella ciudad de Perth. 
Llegada y visita de la ciudad. Llena de 
actividad y situada en un bellísimo 
punto a la orilla del río Tay. Continua-
ción a Aviemore. Cena y alojamiento. 

DIA 5. Aviemore: Castillo de Cawdor 
- Inverness - Lago Ness - Fort William 
- Dalmally 

Desayuno. Por la mañana visitaremos 

Fechas de Salida

Junio 02 09 16 23 30

Julio 07 14 21 28

Agosto 04 11 18 25

Septiembre 01 08 15 22 29

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

8  días en Hoteles  4**** y 3***  de garantía

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Manchester/ Liverpool-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Edimburgo y Glasgow 

con guía local.
• Visita a Manchester y Liverpool. 
• Vista a Stirlin, Perth y Aviemore.
• Visita a una destilería de Whisky. 
• Vista a al Castillo de Cawdor, 

Inverness, Lago Ness y Fort William.
• Vista a Oban y región de Trossachs.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Manchester

Visita de Manchester 
Cena

Visita de Manchester 
Cena

2
Edimburgo

Desayuno 
Almuerzo 
Visita de Edimburgo 
Cena

Desayuno 
– 
Visita de Edimburgo 
Cena

3 
Edimburgo

Desayuno
Visita de una típica destilería 
de Whisky Escoces 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de una típica destilería 
de Whisky Escoces 
– 
Cena

4 
Stirling  
Perth 

 Aviemore

Desayuno 
Visita de Stirling 
Almuerzo 
Visita de Perth
Cena

Desayuno 
Visita de Stirling 
– 
Visita de Perth
Cena

5 
Castillo de 

Cawdor 
 Inverness  
Lago Ness  

Fort William  
Dalmally

Desayuno 
Castillo de Cawdor 
Visita de Inverness 
Almuerzo 
Lago Ness 
Visita de Fort William 
Cena

Desayuno 
Castillo de Cawdor 
Visita de Inverness 
– 
Lago Ness 
Visita de Fort William 
Cena

6 
Oban 

Trossach 
Glasgow  

Desayuno 
Visita de Oban 
Región de Trossachs 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Oban 
Región de Trossachs 
– 
Cena

7 
Glasgow 
Liverpool

Desayuno 
Visita de Glasgow 
Almuerzo 
Visita de Liverpool 
Cena

Desayuno 
Visita de Glasgow 
– 
Visita de Liverpool 
Cena

8
Liverpool

Desayuno Desayuno
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el Castillo de Cawdor y admiraremos 
sus hermosos jardines. Continuaremos 
hasta Inverness, capital natural y ad-
ministrativa de Tierras Altas. Almuerzo 
(PC). Por la tarde continuaremos hasta 
el famoso Loch Ness, donde realiza-
remos un paseo en barco (opcional) 
recorriendo parte del lago escocés 
más profundo y más famoso. Visitar-
emos también Fort William, pequeño 
pueblo costero de las Highlands que 
posee uno de los paisajes más bellos 
de Escocia. Llegada a Dalmally. Cena y 
alojamiento.

DIA 6. Dalmally - Oban - Trossach - 
Glasgow

Desayuno. Visita de Oban, precioso 
pueblo pesquero te dará la bienvenida, 

ofreciéndote espectaculares vistas 
hacia las islas de Kerrera y Mull. Sa-
lida hacia la maravillosa región de los 
Trossachs a menudo viene definida 
como las “Highlands en miniatura”: en 
cualquier estación del año se quedarán 
asombrados de la variedad de paisajes 
que se extiende de los bosques de mil 
colores a los montes misteriosos, de 
los lagos destellantes a los valles so-
litarios y salvajes. Almuerzo (PC). Por 
la tarde llegaremos a Glasgow. Cena y 
alojamiento

DIA 7. Glasgow - Liverpool

Desayuno. Vamos a dedicar la mañana 
a visitar Glasgow, Famosa por su ar-
quitectura modernista y victoriana, 
un rico legado de la prosperidad de la 

ciudad entre los siglos XVIII y XX de-
bido al comercio y la construcción de 
embarcaciones. En la actualidad, es 
un centro cultural nacional y alberga 
instituciones como la Ópera Escocesa, 
el Ballet de Escocia y el Teatro Nacio-
nal de Escocia. Almuerzo (PC). Salida 
hacia Liverpool, visita de la ciudad 
con nuestro guía acompañante. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. Liverpool - Machester - C. de 
origen
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Hoteles Previstos

Manchester H. Inn Manchester Airport*** Ciudad

 H. Inn Manchester East*** Ciudad

 H. Inn Manchester West*** Ciudad

Edimburgo Britannia Edimburg Hotel*** Ciudad

 Adamson*** Ciudad

Aviemore Coylumbridge*** Ciudad

 Mac Donald Strathspey*** Ciudad

Área Muthu Ben Doran*** Ciudad

Dalmally Royal Dunkeld*** Ciudad

Glasgow Britannia Glasgow Inn*** Ciudad

 Doubletree G. Westerwood*** Ciudad

Liverpool Adelphy*** Ciudad

 Holiday Inn Knowsley*** Ciudad

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales de llegada y conjunto 
con el grupo de regreso. 

La hora del transfer de regreso 
desde Liverpool es a las  06.00 am 
aprox.

•  Se visita bien, con detalle y con 
tiempo lo más interesante y 
atractivo de Escocia y además las 
otras dos ciudades de Liverpool y 
Manchester..

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 ...... 1.610!

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(60!) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.295

Servicios opción 2 ....................................1.500
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 70  • T. Alta 90  • T. Extra  110

Precio fijo para opción 1 ......... 1.535!

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120!) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .................................... 205

Habitación individual .................................. 415


