
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
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DÍA 1. MADRID - MANCHESTER
Presentación en el aeropuerto de Madrid pa-
ra embarcar en avión con destino Manches-
ter. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Por la tarde aprovechare-
mos para visitar con nuestro guía la ciudad, 
caminaremos por St. Peter Square para aden-
trarnos en la historia que envuelve a esta ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MANCHESTER - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia Edimburgo. Llegada y 
Almuerzo. Por la tarde haremos visita pano-
rámica con guía local. Realizaremos una visi-
ta en la que veremos: el legendario Castillo, la 
atracción más visitada de Escocia; el Palacio 
Holyrood, testigo de los acontecimientos más 
trágicos de la vida de María Estuardo (reina 
de Escocia); la Royal Mile (Milla Real), encan-
tador barrio de pintorescas callejuelas; el Par-
lamento  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. Tarde libre. Recomendamos la vi-
sita al Castillo de Edimburgo. Posibilidad de 
contratar el tour de Fantasmas, Brujas y Mito-
logía. Cena y alojamiento.

DIA 4. EDIMBURGO - STIRLING - PERTH - 
AVIEMORE
Desayuno. Salida en dirección Stirling y visita 
a la antigua capital de escocesa, famosa por 
su castillo, lugar de refugio y coronación de la 
Reina María Estuardo. Posibilidad de realizar 
visita opcional del castillo. Almuerzo. Conti-
nuación a la bella ciudad de Perth. Llegada y 
visita de la ciudad. Llena de actividad y situa-
da en un bellísimo punto a la orilla del río Tay. 
Continuación a Aviemore. Cena y alojamiento. 

DIA 5. AVIEMORE: CASTILLO DE CAWDOR - IN-
VERNESS - LAGO NESS - FORT WILLIAM - DAL-
MALLY 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Cas-
tillo de Cawdor y admiraremos sus hermosos 

jardines. Continuaremos hasta Inverness, ca-
pital natural y administrativa de Tierras Altas. 
Almuerzo. Por la tarde continuaremos hasta 
el famoso Loch Ness, donde realizaremos un 
paseo en barco (opcional) recorriendo parte 
del lago escocés más profundo y más famoso. 
Visitaremos también Fort William, pequeño 
pueblo costero de las Highlands que posee 
uno de los paisajes más bellos de Escocia. Lle-
gada 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 Kerre-
ra y Mull. Salida hacia la maravillosa región de 
los Trossachs a menudo viene definida como 
las “Highlands en miniatura”: en cualquier es-
tación del año se quedarán asombrados de la 
variedad de paisajes que se extiende de los 
bosques de mil colores a los montes miste-
riosos, de los lagos destellantes a los valles 
solitarios y salvajes. Almuerzo. Por la tarde 
llegaremos a Glasgow. Cena y alojamiento.

DIA 7. GLASGOW - LIVERPOOL
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a vi-
sitar Glasgow, Famosa por su arquitectura 
modernista y victoriana, un rico legado de la 
prosperidad de la ciudad entre los siglos XVIII 
y XX debido 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 Nacional de Escocia. Almuerzo. Salida 
hacia Liverpool, visita de la ciudad con nues-
tro guía acompañante. Cena y alojamiento.

DÍA 8. LIVERPOOL - MACHESTER - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la facturación. 
Vuelo de regreso con destino al aeropuerto 
de origen. Fin del viaje.

Gran Tour de Escocia y Norte de Inglaterra 8 días/
7 noches

•• Vuelos directos desde Madrid a Manchester ida y vuelta, con guía acompañante a 
bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Manchester.

•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
• Visita a las ciudades

 - Panorámicas de Edimburgo y Glasgow con guía local.
 - Visita a Manchester y Liverpool. Vista a Stirlin, Perth y Aviemore.
• Otros atractivos

 - 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.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido.

••  Seguro de viaje.

Ciudad €

Madrid 1.525
Spto. habitación individual 520

Spto. aéreo del 09/06 a 15/09 35

NOTAS DE INTERÉS

•• Tasas aéreas incluidas en PVP (120 €).

•• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar.

•• Salidas garantizadas con mínimo 20 
personas.

Junio 02 16

Julio 07 14 28

Agosto 04 18

Septiembre 08 15

FECHAS DE SALIDA

Manchester H. Inn Manchester Airport  3***
  H.	Inn	Manchester	East 3***
  H. Inn Man. West 3***

Edimburgo Britannia Edimburg 3***
  Adamson 3***

Aviemore Coylumbridge  3***
  Mac Donald Strathspey 3***

Área Muthu Ben Doran 3***
Dalmally Royal Dunkeld 3***

Glasgow Britannia Glasgow Inn 3***
  Doubletree Glasgow  3***
  Westerwood 

Liverpool Adelphy  3***
  Holiday	Inn	Knowsley 3***

HOTELES previstos o similares


