MARAVILLAS DE ESCOCIA
UN CIRCUITO POR LOS PUNTOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE ESTE
INCREÍBLE PAÍS CON TODAS LAS VISITAS Y COMIDAS INCLUIDAS
(PENSIÓN COMPLETA)
Escocia es un país único y que tiene mucho que ofrecer. Te animamos a disfrutar de su
belleza, de su historia y sus tradiciones milenarias y de la calidez de su gente en un circuito
que recorre todo el país y que combina a la perfección lo mejor de la naturaleza y lo mejor
de las ciudades.
Sumérgete en los paisajes de un verde intenso de las Highlands; navega por el lago Ness en
busca de su famosos monstruo; déjate llevar por las leyendas de la isla de Skye, uno de los
lugares más mágicos del país; y descubre el misterio y el encanto qu
que
e envuelve las calles
adoquinadas del centro de Edimburgo.
Y todo esto, acompañados de un buen "whisky on the rocks", música celta o el ambiente
mágico de uno de los festivales de artes escénicas más famosos e importantes del mundo.

VIAJE EN GRUPO
8 Días

Fechas:

Del 19/07/2017 al 26/07/2017
26/07
Del 06/09/2017 al 13/09/2017
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Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

DÍA 1 ESPAÑA - EDIMBURGO
Vuelo a Escocia. A la llegada al
aeropuerto de Edimburgo,
traslado al hotel.
Edimburgo es una de las ciudades
más encantadoras de Europa.
Dividida por los distritos de The
Old Town (ciudad antigua) y The
New Town (ciudad nueva)
considerados Patrimonio de la
Humanidad en 1995, ofrece
arquitectura medieval, georgiana y
modernista y un casco
antiguo repleto de estrechas
callejuelas adoquinadas, donde
siempre es un placer perderse.
Además, la ciudad se caracteriza por ser su dinamismo y por tener una amplia oferta
cultural.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 2 EDIMBURGO
Desayuno escocés. Dedicamos el día completo a visitar Edimburgo, para muchos una de
las ciudades europeas con más encanto, donde se combina la antigua ciudad medieval, la
nueva ciudad Georgiana y una
arquitectura modernista.
Visitaremos el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile, con sus elegantes edificios y
residencias de nobles, las caóticas callejuelas de sus alrededores, con el GrassMarket, y el
Holyroodhouse, el casco antiguo y sus pasadizos subterráneos (declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO), así como el Parque Holyrood.
Almuerzo en un restaurante/pub típico en el centro de la ciudad
Regreso al hotel a media tarde
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3 EDIMBURGO - ST ANDREWS - PITLOCHRY - PARQUE NACIONAL CAIRNGORM
- AVIEMORE
Desayuno escocés. Después del desayuno, empieza nuestro viaje hacia el norte de
Escocia a través del Puente de ForthRoad hasta St Andrews, conocido como la «cuna
del golf». Visita del Castillo y Catedral de St Andrews
Seguiremos hacia Perth y Pitlochry para visitar una destilería de whisky, donde además de
enseñarnos sus procesos y curiosidades nos deleitarán con una gustosa cata.
Almuezo en Pitlochry
De aqui enfilaremos el camino hacía el impresionante Parque Nacional del Cairngorm, donde
pasearemos entre maravillosos paisajes y vistas para llegar a Aviemore.
Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 4 AVIEMORE - INVERNESS - LAGO NESS - FORT AUGUSTUS - ZONA DE
INVERNESS
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness, la capital de las Highlands.
Visita panorámica de Inverness. Más tarde salimos hacia el lago Ness, donde haremos
una preceptiva parada en busca del famoso “Nessie”. Otra vez nos veremos entre entornos
y lugares de extrema belleza natural, donde pararemos y pasaremos tiempo suficiente para
su disfrute y adecuada contemplación. Más tarde salida hacia el famoso mirador junto al
Urquhartcastle.
Almuerzo cerca del Lago Ness.
Parada en Fort Augustus, un pueblo que nació en el cruce de 4 antiguas calles militares. El
tour continua hasta la zona de Inverness
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5 ZONA DE INVERNESS – EILEAN DONAN CASTLE – ISLA DE SKYE - ZONA DE
INVERNESS
Desayuno escocés.
Salida hacia la isla de Skye donde pasaremos el día completo, para conocer algunos de los
escenarios más bonitos del país. Las dramáticas Cuillin Mountains, el Quiraing o la
peninsula
deTrotternish.
Recuerdos
que
guardaremos en la memoria como un tesoro para
siempre. De regreso a nuestro hotel, cruzaremos el
Puente de Skye y haremos una pequeña parada
fotográfica en el Castillo de Eilean Donan, uno de los
mas fotografiados de Escocia
Cena y alojamiento en el hotel
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DÍA 6 ZONA DE INVERNESS - GLENCOE - LOCH LOMOND - GLASGOW
Desayuno escocés.
A la sombra del gigante Ben Nevis, nos desplazamos hasta Glen Coe, pequeño pueblo
situado en uno de los valles más bonitos de la región, donde cayó el clan de los MacDonald.
Luego tomaremos una carretera que nos llevará por una maravillosa ruta hasta las orillas del
Loch Etive, desde donde nos adentraremos al país de Rob Roy, mientras admiramos el
maravilloso paisaje del Loch Lomond. Almuerzo cerca del Lago Lomond. Nos dirigimos
hacia Glasgow.

Visita panorámica de la ciudad con parada en la Catedral de Glasgow, una de las pocas
iglesias medievales escocesas que sobrevivió a la Reforma Protestante. La Catedral es un
soberbio ejemplo de arquitectura gótica y su historia está conectada directamente con la
historia de la ciudad, estando situada precisamente en el lugar en el que el patrón de la ciudad,
St Mungo, construyó su iglesia. La tumba del santo, de hecho, es parte de la misma.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 GLASGOW - STIRLING - PARQUE NACIONAL DE LOS TROSSACHS - LOCH
KATRINE - ABERFOYLE - GLASGOW
Desayuno escocés.
Salida hacia la ciudad de Stirling donde visitaremos el Castillo de Stirling y el
Monumento de William Wallace.
Almuerzo en Stirling
Después de la comida nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de los Trossachs
pasando por el paso del Duque y pararemos en el Lago Katrine una de las joyas del
Parque.
Regreso a Glasgow
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Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés.
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Edimburgo para el vuelo de regreso a España.

Precio por persona............................................1970 €
Precio especial Temps d’Oci /Gruppit.............1695 €
Suplemento individual.........................................355 €
(plazas limitadas)

EL PRECIO INCLUYE:
-Vuelo España-Edimburgo-España
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
-Circuito con visitas según itinerario en autocar con guía en español.
-Alojamiento en hoteles turista con desayuno.
-PENSIÓN COMPLETA de la cena del primer día al desayuno del último
- Visitas según itinerario.
- Visitas con entradas incluidas a: Castillo de Edimburgo, Palacio de Holyrood, Castillo y
Catedral de St. Andrews, Destilería de Blair Athol, Urquahrt Castle, Catedral de Glasgow,
Castillo de Stirling y Monumento de William Walace.
- Visita y recorrido a la isla Skye.
-Seguro de viaje y cancelación (1500 €)
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El precio no incluye:
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
- Propinas y gastos personales.
- Bebidas en las comidas
Para viajar:
-Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas
-Precio en base a un grupo de 25 personas.
-Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al
número final de viajeros (máximo 50-70 €)
-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona)
En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
-Para viajar a este destino se necesita el DNI.
-Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos
(gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en
cuenta la fecha en la que se realiza dicha cancelación

Cómo reservar:
1. Ponerse en contacto con Viajes Temps d’Oci para información técnica y reservas:
VIAJES TEMPS D’OCI
C/ Velázquez, 57 bajos
28001 Madrid.
Tel: 91 737 05 77
Att. Belén Martín
belen.martin@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO
figuran en el DNI, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono
de contacto.
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 480 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y
destino, o dando un número y caducidad de tarjeta de crédito. También en persona en
nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
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