ESCOCIA 10-17 FEBRERO 2018 E.O.I SANTA BRÍGIDA

Día

10 Feb: Salida 11.55, vuelo directo a Edimburgo ,
Llegada y traslado al hotel. Britania Hotel o
similar.
Por la tarde , aún dará tiempo para pasear por
las bellas calles de esta gran ciudad.

Día

11 Feb: Excursión panorámica por la cuidad,
aproximadamente medio día (detallada al final
del programa), tarde libre ..
12 Feb: salida hacia Inverness en tren regular,
hora estimada 12.30, llegada. Alojamiento en
hotel Royal Highland o similar.
Tarde para pasear por sus calles.
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13 Feb : Excursión día completo para visitar
míticos lugares como Lago Ness , ruta del Whisky
, etc. .. Detallada al final del programa,
14 Feb: Salida en bus regular hacía zona Fort
William/ Oban. Llegada y alojamiento previsto
Hotel Ben Nevis o similar

Día

15 Feb: Día completo excursión, pendiente
origen, visita isla de Skye , tierras de Glen ,
16 feb: salida a primera hora hacia Glasgow ,
llegada y visita por la tarde a la ciudad y
alrededores , alojamiento en hotel Merchart
City Inn , o similar

Día

17 Feb: salida temprano para embarcar en el
vuelo directo desde Glasgow destino Gran
Canaria a las 09.10 prevista. Llagada a destino
aproximadamente a las 1355
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Pvp basado 15/20 personas, variable según ASISTENTES- Pvp estimado por persona en
habitación doble 920*euros , incluye billetes aéreos , traslados apto-hotel-apto , 4
excursiones, trayectos en tren /bus regular entre ciudades , Hoteles en régimen de
alojamiento y desayuno, seguro médico y de asistencia en viaje. Urgente confirmación
con +/- 50 % de depósito.

G L A S G O W
Disfrute de la belleza natural de las Tierras Altas del oeste, con lagos, bellas montañas y antiguos castillos.
Visite Inveraray a orillas del lago Fyne, conozca el sobrecogedor Glencoe; lugar de la masacre de los miembros
del clan MacDonald y visite el pintoresco pueblo de pescadores de Oban, de entrada a las islas.
Confirmación inmediata
Con salida desde George Street, Glasgow, viajaremos hacia el noroeste hasta las Tierras Altas, pasando por el
escarpado paisaje de las tierras altas hasta llegar a la ciudad de Inveraray. Esta ciudad del siglo XVIII fue el
hogar del Duque de Argyll, jefe del clan Campbell, y cuenta con un hermoso castillo rodeado de jardines.
Pasará un tiempo en el Castillo de Inveraray (no incluido en el precio) y conocerá la historia de las Tierras
Altas, o si lo prefiere, explorará las orillas del lago Fyne en el centro de la ciudad.
Una vez que deje atrás Inveraray, se dirigirá hacia las Tierras Altas de Escocia, rodeado por hermosos paisajes,
espectaculares lagos y castillos. Haremos una parada para hacer fotos del Castillo de Kilchurn, ubicado a orillas
del lago Awe, enmarcado por las montañas. Luego viajará a Oban, la famosa "entrada a las islas occidentales".
Aquí realizará una parada para almorzar, con bastante tiempo libre para explorar la ciudad y su bahía
Horseshoe.
Reanudaremos el viaje, pasando el Castillo de Stalker, un castillo del siglo XV situado en una pequeña isla en el
lago Laich, antes de llegar a Glencoe. Haremos una pausa aquí para hacer fotos del famoso Glen, que aparece
en la película de James Bond, Skyfall, y fue lugar de la masacre de 1692 de los miembros del clan MacDonald.
Comenzaremos el viaje de vuelta, pasando por Rannoch Moor y Monte Black, y hacia Luss para el lago Lomond.
Aquí tendrá tiempo para pasear por el litoral de este magnífico lago, antes de volver a subir a bordo del
autobús y regresar a Glasgow.

I N V E R N E S S
excursión por las Tierras Altas de Escocia en una excursión de un día completo desde Inverness con un guía
experto. Va a viajar en un lujoso monovolumen, podrá explorar la zona conocida como la Isla Negra, lugar árido
y con hermosos paisajes. Visite el tranquilo pueblo de pescadores de Cromarty, verá los delfines mulares en
Chanonry Point, y probará el whisky en la destilería Glen Ord en Beauly. Antes de regresar a Inverness,
recorrerá a pie las orillas del Lago Ness en la búsqueda de Nessie, una actividad obligada en las Tierras Altas.
Salida desde Inverness en monovolumen y viaje con su guía hasta el corazón de Escocia, a las espectaculares
Tierras Altas. Hacia el oeste, se desarrollará a lo largo de un impresionante zona de las Tierras Altas conocida
como la isla negra, una zona de tierra que en realidad es una península y se llama así por su asociación con las
artes durante el medievo. Escuchará esto y mucho más con su amable guía mientras viaja en las profundidades
de la isla negra, un bello pero árido paisaje rural.
La primera parada del día es en Cromarty, un pintoresco pueblo donde parece realmente que el tiempo se
detuviera. Disfrute de un tranquilo recorrido a pie por sus pintorescas calles, y visite las casas de los
pescadores con el típico pájaro escocés.
Continúe el viaje en monovolumen por los preciosos pueblos de Rosemarkie y Fortrose, y después hará una
parada en el camino para caminar por la llamada Chanonry Point. Sobresaliendo sobre el mar en Moray, la
cresta es ampliamente reconocida como el mejor lugar en Gran Bretaña para ver los delfines, hogar de una
comunidad de aproximadamente 130 delfines mulares.
Tras avistar los delfines, su recorrido continuará hasta la cercana ciudad de Beauly para el almuerzo (no
incluido en el precio) y un paseo por el lugar. El nombre de la ciudad proviene del francés beau lieu, en
español "lugar hermoso". Pronto lo descubrirá en sus encantadoras calles que podrá explorar a su ritmo.
La ciudad es el hogar de la legendaria de whisky Glen Ord, que visitará con su guía. Durante su estancia
recorriendo las bodegas y la destilería., verá el whisky que fabrican siendo su producto estrella, un whisky de
malta de 12 años. Lo probará antes de partir.
Por el camino de vuelta a Inverness, hay una última parada muy importante: en las orillas del Lago Ness para
intentar echarle un vistazo al legendario monstruo del Lago Ness. Mientras pasea por el pueblo de
Drumnadrochit y pasee por las bonitas orillas del lago, rodeado de flora y fauna, pronto se dará cuenta de que
hay mucho más en esta zona además de un monstruo.

E D I M B U R G O
Indispensable para saborear, conocer y descubrir los secretos de una ciudad anclada en el tiempo,
detalles que pasarías por alto y que no te debes perder para entender la fascinante historia de
Edinburgh. Repleta de historias, leyendas, sucesos oscuros, curiosidades, anécdotas, que forman parte
integral del casco histórico, junto con cementerios, callejones, barrios con encanto, zonas verdes y
pubs. Puedes finalizar la visita a Edimburgo degustando platos de la gastronomía escocesa, bajo las
recomendaciones de tu guía.
Esta panorámica en vehículo con pequeños tramos caminandote brinda la posibilidad de descubrir
lugares muy poco frecuentados, y de paso optimizar tu visita a Edimburgo, obteniendo el máximo
provecho de la monumental belleza de la capital de Escocia. Historias ocultas a los ojos de un visitante
nuevo en la ciudad.

