
Precio por persona 

en doble y sin vuelo 

 1181€ 

DÍA 1  ORIGEN - EDIMBURGO 
Llegada a Edimburgo y traslado al hotel Express by Holiday Inn Edinburgh, Murrayfield 

Hotel, Ibis o similar. Alojamiento y desayuno en el hotel.  
DÍA 2  EDIMBURGO 

Desayuno. Visita de la ciudad por la mañana incluyendo entrada al Castillo de 
Edimburgo y la tarde libre, con la posibilidad de visitar la elegante ‘Georgian New Town’ 

del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’. La segunda ciudad más visitada del Reino Unido 

después de Londres también es la sede del parlamento escocés desde su llegada en 

1999. Alojamiento en el hotel Express by Holiday Inn Edinburgh, Murrayfield Hotel, Ibis o 
similar.  

DÍA 3  EDIMBURGO - FIFE – ST ANDREWS - MONTROSE – ABERDEEN 
Desayuno. Salimos de Edimburgo hacia el norte cruzando el Forth Bridge con sus vistas 

panorámicas sobre el ‘Firth of Forth’ y viajamos por el Reino de Fife en ruta hacia St 
Andrews. Visitaremos la Catedral y el Castillo de St Andrews y tendremos tiempo libre 

para almorzar. Por la tarde, continuamos hacia Forfar y Montrose y proseguimos nuestro 
recorrido a lo largo de la costa hacia Stonehaven. Gozaremos de impresionantes vistas 

sobre el dramático Castillo de Dunnotter, donde fue filmada la película Hamlet. 
Continuamos hacia Aberdeen, donde haremos una visita panorámica. Cena, 

alojamiento y desayuno en el Hotel Britania o similar. 
DÍA 4 ABERDEEN - WHISKY TRAIL – INVERNESS – ELGIN / LOSSIEMOUTH 

Desayuno. Salimos de Aberdeen y seguimos el famoso ‘whisky trail’ por Speyside, la cuna 
del whisky, donde visitaremos una destilería y degustaremos la bebida más famosa de 

Escocia. Continuamos rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral medieval 
en ruta hacia Inverness, capital de las Tierras Altas. Visitamos Fort George. Panorámica de 

Inverness. Cena, alojamiento en el hotel Eight Acres en Elgin, hotel Stotfield en 
Lossiemouth o similar de la zona. 

DÍA 5  ELGIN / LOSSIEMOUTH - LAGO NESS - ISLA DE SKYE  
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Lago Ness, donde tomaremos la 

pintoresca ruta en los márgenes del lago a la búsqueda de “Nessie”, el esquivo monstruo 
que vive en los abismos del lago. Pueden hacer el paseo en barco del Lago Ness 

(opcional) y después llegamos a las Ruinas Castillo de Urquhart para visitarlo. Nuestra ruta 
continúa a orillas del lago por Invermoriston y hacia el oeste pasando por el romántico 

Castillo Eilean Donan hasta llegar a la mística Isla de Skye. Recorreremos los panoramas 
espectaculares de la isla disfrutando de vistas extraordinarias de los Cuillin Hill. Cena y 

alojamiento en el hotel Kings Arms en La Isla de Skye, Dunolie o similar. 

DÍA 6  ISLA DE SKYE - GLENCOE - LAGO AWE – OBAN 

Desayuno. Esta mañana viajamos hasta Armadale en Skye donde embarcamos hacia el 
puerto de Mallaig. Seguimos el ‘camino de las islas’ y continuamos pasando por 

Fortwilliam hacia el sur por el histórico y hermoso Valle de Glencoe, viajandos por las 
montañas dramáticas de Buchaille Etive Moor, con más vistas impresionantes del paisaje 

escocés. Seguimos hacia el centro de Escocia al pueblo de Oban. Situado en la orilla del 
río Aray que desemboca en el lago Shira. Uno de los lugares más románticos de Escocia. 

Cena y  alojamiento en el hotel Columba, Caledonian o similar en la zona. 
DÍA 7  OBAN - LAGO LOMOND - STIRLING – EDIMBURGO 

Desayuno. Seguimos nuestra ruta, bordeando el atractivo Lago Fyne, continuamos hacia 
el sureste hasta llegar a orillas del famoso Lago Lomond. Después nos dirigimos al este 

hasta el histórico pueblo de Stirling, donde visitaremos su Castillo con unas vistas 
panorámicas impresionantes, ubicado en el centro de la historia escocesa después de 

ser testigo de las furiosas batallas de las Guerras de Independencia. Regreso a 
Edimburgo. Alojamiento en el hotel Express by Holiday Inn Edinburgh o similar.  

DÍA 8  EDIMBURGO - ORIGEN 
Día libre en Edimburgo hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Edimburgo 

para su vuelo de salida.  
 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• 4 noches de alojamiento en media pensión y 
resto de noches en alojamiento y desayuno.  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería 
de whisky, Castillo de St Andrews, Catedral de 
St Andrews, Fort George, Ferry a las Islas de 
Syke, Ruinas del Castillo de Urquhart, Castillo 
de Stirling y Tour Panorámico de Edimburgo. 
• Seguro básico de accidentes para residentes 
españoles menores de 70 años, para mas 
edad consultar. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Vuelos. Podemos reservarlos bajo petición. 
• Los servicios no mencionados en el apartado 
“El precio incluye”. 
 

OBSERVACIONES: 
• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo 
de singles es de 40pax. 
• Todas las salidas están GARANTIZADAS. 
• Fechas de salida: 16 de junio, 30 de junio, 14 
de julio, 21 de julio, 28 de julio, 2 de agosto, 7 
de agosto, 12 de agosto, 21 de agosto, 1 de 
septiembre, 20 de septiembre. 

Tesoros de Escocia 

PODEMOS 
RESERVAR EL 

VUELO 
¡CONSÚLTANOS! 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

PRECIO BASE POR PERSONA  

(Mínimo 2 personas) 

Salidas En doble En indiv. 

JUNIO 16, 30 // 
SEPTIEMBRE 01 Y 20 

1.181 € 1.435 € 

JULIO: 14, 21 Y 28 1.232 € 1.442 € 

AGOSTO 02, 7, 12 Y 21 1.267 € 1.485 € 


