desde

1.575€

OFERTA SEMANA SANTA

CANCELACIÓN
SIN GASTOS
25 días antes de la
fecha de salida*

8 días / 7 noches

ESCOCIA AL COMPLETO

BARCELONA, BILBAO, MADRID Y VALENCIA: 28 y 31 marzo y 3 abril
Noches en Edimburgo, Highlands, Isla de Skye/Costa Oeste, Inveraray
1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO
DE SKYE. Recorreremos los característicos paisajes de la isla
Salida en vuelo con destino EDIMBURGO. Llegada y traslado disfrutando de las vistas de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento.
colectivo al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
6. ISLA DE SKYE/COSTA OESTE - INVERARAY (GLENCOE)
Desayuno. Salida hacia Armadale, en Skye, para embarcar
2. EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita de la capital de Escocia reco- hacia el puerto de Mallaig. Recorrido por el “camino de las isrriendo sus principales atracciones: Royal Mile (la Milla Real, la las”, una de las rutas más escénicas del mundo. Continuación,
calle más famosa de la ciudad que comunica el castillo de Edim- pasando por Fort William, hacia el valle de Glencoe y recoburgo con el palacio de Holyroodhouse) y Princess Street, donde rrido por las montañas de Buachaille Etive Mor. Continuación
se encuentran los grandes almacenes. La visita finalizará con la bordeando el lago Awe hacia INVERARAY. Cena y alojamiento.
entrada al castillo de Edimburgo. Tarde libre. Alojamiento.
7. INVERARAY - EDIMBURGO (LAGO LOMOND - STIRLING)
Desayuno. Bordeando el lago Fyne, llegaremos al lago Lo3. EDIMBURGO - HIGHLANDS
mond. Continuaremos hacia Stirling, y visitaremos su castillo.
(FIFE - ST ANDREWS - PERTH - PITLOCHRY)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el norte cruzando el Regresaremos a EDIMBURGO. Alojamiento.
famoso Forth Bridge con sus vistas panorámicas sobre el “Firth 8. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
of Forth”. Continuación por el Reino de Fife hacia St. Andrews, Desayuno. Traslado colectivo al aeropuerto de Edimburgo
sede de la Universidad más antigua de Escocia y cuna mundial para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
del golf. Visitaremos la catedral y el castillo. Continuaremos ruta
hacia Perth, antigua capital de Escocia. Tiempo libre. Seguiremos
hacia la Tierras Altas, haciendo una parada en Pitlochry, famoso
por ser en la época victoriana una ciudad vacacional de la alta
sociedad. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE LAS HIGHLANDS.
4. HIGHLANDS (ELGIN - INVERNESS)
Desayuno. Saldremos siguiendo la famosa ruta “whisky trail”
hacia Speyside, la cuna del whisky, donde haremos una parada
para visitar una destilería y degustar la bebida más famosa
de Escocia. En ruta hacia Inverness, pararemos en Elgin, donA TENER EN CUENTA
de veremos los exteriores de su catedral medieval. Llegada a
Inverness, y breve visita panorámica antes de llegar al hotel. 1. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniéndose los
mismos servicios y visitas.
Cena y alojamiento en la región de las Highlands.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos serán
5. HIGHLANDS - ISLA DE SKYE/COSTA OESTE (LAGO NESS) reconfirmados aprox. 7 días antes del inicio del viaje. Algunos
Desayuno y salida hacia el Lago Ness, donde recorreremos sus de dichos hoteles, son edificios protegidos y es posible que no
márgenes y conoceremos la popular leyenda. Tiempo libre para dispongan de ascensor.
realizar opcionalmente un paseo en barco por el lago. Recorrido *POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los serhasta el castillo de Urquhart para visitar las ruinas. Continua- vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios
ción a orillas del lago por Invermoriston y hacia el oeste pasan- aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
do por el castillo Eilean Donan, hasta llegar a la mística ISLA consultar.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 noviembre 2020

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania
(facturación equipaje no incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3*.
• 7 desayunos y 4 cenas.
• Visitas: panorámica Edimburgo (Castillo), St. Andrews
(catedral y castillo), Speyside (destilería de whisky con
degustación), panorámica Inverness, Castillo de Urquhart,
ferry a la isla de Skye y Castillo de Stirling.
• Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA 		
LUFHANSA “W” . Barcelona y Madrid.
H. doble
H. individual

OA1242 (of)

1.360
1.720

SUPLEMENTOS SALIDAS OTRAS CIUDADES
Bilbao y Valencia __________________________________ 20
TASAS (aprox.) ___________________________________215
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) _________ 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ___________ 18
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
EDIMBURGO: Express by Holiday Inn, Braid Hills, Ibis Edinburgh Centre South
Bridge (3*)
REGIÓN HIGHLANDS: Mac Donald (Aviemore), Highland (Aviemore), Craiglynne o
Palace Milton (Inverness) (3*)
ISLA DE SKYE/COSTA OESTE: Dunollie, King Arms, Kyle (Kyle of Lochalsh) o
Gariloch (Gariloch) (3*)
REGIÓN INVERARAY: Inveraray Inn, Dalmally o Ben Doran (3*)

