
 Desde Madrid
MAD / AMS 13:00 - 15:35 AMS / EDI 16:30 - 16:55 KLM 
EDI / AMS   13:30 - 16:00 AMS / MAD 16:45 - 19:20 KLM 
Desde Barcelona
BCN / EDI 12:00 - 13:45 Vueling 
EDI / BCN 14:20 - 18:00 Vueling

Suplementos y Descuentos:
Salida sin vuelos: -200€ 
Suplemento habitación Individual: 225€
Seguro de cancelación y asistencia: 29€
Nota: KLM sólo incluyen equipaje de mano. 
Únicamente permite facturar equipaje sin coste 
adicional a sus socios Flying Blue.

Escocia es un país espectacular y de gran belleza y con una compleja historia llena de tradición. Un lugar donde naturaleza y 
cultura conectan a la perfección. Romántica y controvertida, estas tierras de contraste y magia albergan algunos de los parajes 
más bellos y sobrecogedores de Gran Bretaña. Sus señas de identidad como sus trajes regionales, su whisky, su música y folclore 
son conocidos en el mundo entero. 

Y no nos olvidemos de sus costas, acantilados y lagos salpicados de islas y enmarcados por parajes de espectacular belleza. 
Visitaremos acogedoras ciudades, bellos castillos y pequeñas poblaciones donde prácticamente viajaremos en el tiempo. Nos 
empaparemos de lo mejor de Escocia, sus tradiciones y por supuesto, su gente.

Maravillas de Escocia 
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Maravillas de Escocia

 

desde 1299€

 

8 días con
media pensión

fechas de salida

Julio          22      

Agosto      7  

 Nuestros servicios:

• Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos, alojamiento y régimen de media 
pensión (5 cenas y 2 almuerzos), en hotel de 3*** y 4****.
• Visitas con entradas incluidas a: Castillo de Edimburgo, Castillo de Stirling, 
Eliean Donan Castle, Museo Kelvingrove de Glasgow y destilería de whisky con 
degustación.
· Visita y recorrido a la isla Skye con un trayecto en ferry desde Mallaig a 
Armadale. Visita y recorrido por el Parque Nacional Cairngorms.
· Circuito con visitas según programa a: Monumento a Wallace, lago Loch 
Lomond, valle de Glen Coe, Fort William, Mallaig, loch Morar, Inverness, Lago 
Ness, Mirador de Urquhart Castle, Fort Augustus, Dunkeld, Saint Andrews.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Autobús para todos los desplazamientos
• Vuelos desde MAD y BCN, con tasas incluidas valoradas en 245€ para MAD y 
90€ para BCN (a recon�rmar antes de la salida). *Consulta salidas desde otras 
ciudades.

 Edimburgo - Glasgow - F. William -  Skye -  F. Augustus - Inverness 

 (+34) 961 804 357    info@di�erentroads.es   www.di�erentroads.es



donde pasaremos la mañana disfrutando de 
su espectacular naturaleza y visitaremos 
Portree, la ciudad principal, en la  bahía de la 
isla. Después, cruzaremos el Skye Bridge, 
conoceremos el imponente Eilean Donan 
(entrada incluida) y nos dirigiremos a 
Inverness, donde cenaremos (cena incluida)-
Alojamiento en Inverness. 

Día 6, Parque Nacional Cairngorms, Fort 
Augustus, Castillo Urqualt, Lagos Ness: 
Desayuno escocés. Después de disfrutar y 
pasear por el Parque Nacional de Cairngorms, 
continuaremos con destino a Fort Augustus, 
donde haremos una parada en este animado 
burgo con su abadía benedictina. A través de 
entornos de gran belleza natural, nos 
dirigiremos a los restos del castillo de 
Urquhart, uno de los rincones más fotogra�a-
dos de Escocia. Después disfrutaremos del 
famosísimo Lago Ness. Opcional: crucero por 
el lago  de 30 minutos aprox. Desde allí 
volveremos a Inverness. Alojamiento en hotel 
en el área de Inverness, con cena incluida.

Día 7, Dunkeld, Saint Andrews, Edimbur-
go: Desayuno escocés. Atravesando paisajes 
excepcionales nos dirigimos hasta las 
poblaciones de Dunkeld y Saint Andrews. 
Almuerzo (incluido en el precio).  Para 
acabar, nos  trasladaremos a Edimburgo. Cena 
(incluida) en hotel de Edimburgo. 

Día 8, Edimburgo y regreso a España: 
Desayuno escocés. Tiempo libre en Edimbur-
go. Traslado al aeropuerto de Edimburgo. 
Salida del vuelo de regreso a España y �n de 
nuestros servicios.

    
del siglo XIII, que luchó contra el Rey 
Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de la 
independencia escocesa. Posteriormente 
visitaremos Stirling, una pequeña ciudad 
amable y atractiva, con un bello casco 
antiguo. Visitaremos su histórico castillo 
(entrada incluída) y comeremos en las 
próximidades. Después nos trasladaremos a 
Glasgow donde disfrutaremos de una visita 
panorámica de la ciudad, que incluirá las 
principales atracciones turísticas, como la 
catedral. Finalizaremos el día con la llegada 
al hotel para el check-in. Posteriormente 
cena (incluida) y alojamiento en el hotel 
de Glasgow. 

Día 4, Glasgow, destilería, Lago 
Lomond, Glen Coe, Fort William, 
Mallaig: Desayuno escocés. Después nos 
dirigiremos a una de las destilerías más 
importantes del famoso whysky escocés, 
antes de continuar nuestro camino atrave-
sando el Parque Nacional del Lago 
Lomond.  A continuación a la sombra del 
gigante Ben Nevis, entraremos en uno de los 
valles más famosos de Escocia, el Glencoe, 
rodeado por enormes montañas y un 
paisaje espectacular. Continuaremos 
nuestro viaje hacia Fort William, una de las 
localidades más vivaces del norte donde 
comeremos (comida incluida) y cogeremos 
(opcional) el famoso tren Jacobite hasta 
Mallaig. Cena (incluida) y alojamiento en 
Mallaig.

Día 5, Mallaig, Isla de Skye, Elian 
Donan, Inverness: Desayuno escocés.
Mallaig es un pequeño puerto pesquero, 
donde embarcaremos en el ferry hacia la 
isla de Skye,  
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Día 1,  España - Edimburgo: Llegada al 
aeropuerto de Edimburgo, encuentro con 
guía, que nos introducirá al resto del 
grupo y nos hará una breve presentación 
del viaje. Edimburgo es una de las ciudades 
europeas con mayor encanto, una hermosa 
combinación de ciudad medieval. Se nos 
presenta con un casco antiguo repleto de 
estrechos callejones adoquinados, preciosos 
edi�cios y jardines; y una in�nidad de 
interesantes museos. Traslado al hotel  en 
Edimburgo, donde nos alojaremos y 
disfrutaremos de una cena de bienvenida 
(incluida), antes de comenzar un tranquilo 
paseo nocturno por el centro la ciudad 
con nuestro guía acompañante y 
alojamiento en el hotel de Edimburgo.

Día 2, Edimburgo (visita panorámica): 
Desayuno escocés. Hoy dedicaremos todo 
el día a visitar Edimburgo cuyo casco 
antiguo y pasadizos subterráneos fueron 
declarados patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO.  A continuación, visitaremos el 
famoso Castillo de Edimburgo (entrada 
incluída) y disfrutaremos de una visita 
paniorámica. Tarde libre. Opcional: 
Edinburgh Military Tattoo (un espectácular   
show de música en el que las bandas 
militares que en su día pertenecieron a la 
Commonwealth británica entonan los 
cánticos que animaban en el campo de 
batalla). Alojamiento en Edimburgo.

Día 3, Edimburgo, Monumento a 
Wallace, Stirling, Glasgow: Desayuno 
escocés. por la mañana salida en dirección 
al monumento a Monumento a William 
Wallace, que conmemora la �gura de un 
soldado escocés.

 Edimburgo - Glasgow - F. William -  Skye -  F. Augustus - Inverness 

 (+34) 961 804 357    info@di�erentroads.es   www.di�erentroads.es



Desde Madrid
MAD / AMS 13:00 - 15:35 AMS / EDI 16:30 - 16:55 KLM 
EDI / AMS   13:30 - 16:00 AMS / MAD 16:45 - 19:20 KLM 
Desde Barcelona
BCN / EDI 12:00 - 13:45 Vueling 
EDI / BCN 14:20 - 18:00 Vueling

Suplementos y Descuentos:
Salida sin vuelos: -200€ 
Suplemento habitación Individual: 225€
Seguro de cancelación y asistencia: 29€
Nota: KLM sólo incluyen equipaje de mano. 
Únicamente permite facturar equipaje sin coste 
adicional a sus socios Flying Blue.
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 Información sobre hoteles en Escocia. Fecha del tour del 22 al 29 de julio  

Edimburgo 22/07- 23/07: Edimburgh Marriott Hotel (4*) Edimburgo 28/07:  Hotel Idem 

Glasgow 24/07: Jurys Inn (4*) 

Mallaig 25/07: West Highland hotel (3*) 

Inverness 26/07-27/07: The Thistle Hotel (3*) 



donde pasaremos la mañana disfrutando de 
su espectacular naturaleza y visitaremos 
Portree, la ciudad principal, en la  bahía de la 
isla. Después, cruzaremos el Skye Bridge, 
conoceremos el imponente Eilean Donan 
(entrada incluida) y nos dirigiremos a 
Inverness, donde cenaremos (cena incluida)-
Alojamiento en Inverness. 

Día 6, Parque Nacional Cairngorms, Fort 
Augustus, Castillo Urqualt, Lagos Ness: 
Desayuno escocés. Después de disfrutar y 
pasear por el Parque Nacional de Cairngorms, 
continuaremos con destino a Fort Augustus, 
donde haremos una parada en este animado 
burgo con su abadía benedictina. A través de 
entornos de gran belleza natural, nos 
dirigiremos a los restos del castillo de 
Urquhart, uno de los rincones más fotogra�a-
dos de Escocia. Después disfrutaremos del 
famosísimo Lago Ness. Opcional: crucero por 
el lago  de 30 minutos aprox. Desde allí 
volveremos a Inverness. Alojamiento en hotel 
en el área de Inverness, con cena incluida.

Día 7, Dunkeld, Saint Andrews, Edimbur-
go: Desayuno escocés. Atravesando paisajes 
excepcionales nos dirigimos hasta las 
poblaciones de Dunkeld y Saint Andrews. 
Almuerzo (incluido en el precio).  Para 
acabar, nos  trasladaremos a Edimburgo. Cena 
(incluida) en hotel de Edimburgo. 

Día 8, Edimburgo y regreso a España: 
Desayuno escocés. Tiempo libre en Edimbur-
go. Traslado al aeropuerto de Edimburgo. 
Salida del vuelo de regreso a España y �n de 
nuestros servicios.

    
del siglo XIII, que luchó contra el Rey 
Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de la 
independencia escocesa. Posteriormente 
visitaremos Stirling, una pequeña ciudad 
amable y atractiva, con un bello casco 
antiguo. Visitaremos su histórico castillo 
(entrada incluída) y comeremos en las 
próximidades. Después nos trasladaremos a 
Glasgow donde disfrutaremos de una visita 
panorámica de la ciudad, que incluirá las 
principales atracciones turísticas, como la 
catedral. Finalizaremos el día con la llegada 
al hotel para el check-in. Posteriormente 
cena (incluida) y alojamiento en el hotel 
de Glasgow. 

Día 4, Glasgow, destilería, Lago 
Lomond, Glen Coe, Fort William, 
Mallaig: Desayuno escocés. Después nos 
dirigiremos a una de las destilerías más 
importantes del famoso whysky escocés, 
antes de continuar nuestro camino atrave-
sando el Parque Nacional del Lago 
Lomond.  A continuación a la sombra del 
gigante Ben Nevis, entraremos en uno de los 
valles más famosos de Escocia, el Glencoe, 
rodeado por enormes montañas y un 
paisaje espectacular. Continuaremos 
nuestro viaje hacia Fort William, una de las 
localidades más vivaces del norte donde 
comeremos (comida incluida) y cogeremos 
(opcional) el famoso tren Jacobite hasta 
Mallaig. Cena (incluida) y alojamiento en 
Mallaig.

Día 5, Mallaig, Isla de Skye, Elian 
Donan, Inverness: Desayuno escocés.
Mallaig es un pequeño puerto pesquero, 
donde embarcaremos en el ferry hacia la 
isla de Skye,  

Edimburgo 7/08- 08/08: Holiday Inn Corstorphine Road (4*) 
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 Información sobre hoteles en Escocia. Fecha del tour del 7 al 14 de agosto  

Edimburgo 7/08 Edimburgo 14/08: Hotel Idem- 08/08: Holiday Inn Corstorphine Road  (4*) 

Glasgow 09/08: Premier Inn (3*) 

Mallaig 25/07: West Highland hotel (3*) 

Inverness 11/08-13/07: The Thistle Hotel (3*) 


