Castellroig Club de Viajes

Escocia
8 dÄas, visitando Edimburgo, Aberdeen, las Highlands (Inverness, Lago Ness, isla de
Sky, Glencoe y Oban), Lake Lomond y Stirling
Salidas Junio, Julio, Agosto y Septiembre con GuÄa de habla espaÅola.

Escocia, una de la regiones m€s remotas de la Uni•n Europea y las Highlands, un desierto verde
con solo 250.000 habitantes y una extensi•n de 25.000 kil•metros cuadrados. Agua turbia y hierba
brillante hasta el infinito, y viento, sobretodo en las H‚bridas interiores representadas por la isla
principal y m€s conocida: Skye (La Isla del Viento en ga‚lico). Y que decir de los Clanes, con sus
apellidos reconocidos mundialmente: MacClaren, MacDonnell, MacDonalds, MacAffee, Mac
Kintosh, Sinclair, Kennedy,.. Y para finalizar la capital de Escocia: Edimburgo, una de las 3
ciudades m€s bonitas del mundo, sobretodo si hace mal tiempo.
Castillos, lagos y m€s lagos, carreteras de un solo carril, extensiones donde el silencio impera,
donde no se oye ni un p€jaro, y mal tiempo, un clima duro que embelleze esta tierra.
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Dia 1ƒ Espa„a-Edimburgo.
Presentaci€n en el aeropuerto para tomar vuelo de linea regular con destino Edimburgo. Llegada y traslado
al hotel.Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Dia 2ƒ Edimburgo
Desayuno
Visita panor€mica de la ciudad: Visitamos el elegante “georgian New Town” del siglo XVII y el hist€rico
“Old Town”Incluimos entrada al Castillo de Edimburgo”. Resto del dia libre en el que pueden realizar
compras en la famosa Princes Street. Alojamiento.
Dia 3ƒ Edimburgo/Fife/St.Andrews/Montrose/Aberdeen
Desayuno+Cena
Salida de Edinburgo hacia el norte cruzando el famos Forth Bridge con vistas panorƒmicas sobre el rio Firth
of Forth y viajaremos por el reino de Fife en ruta hacia St. Andrews, centro espiritual de Escocia y sede de la
Universidad mas antigua del Pais, donde asistieron Guillermo y Kate Middelton. La ciudad es famosa a nivel
Mundial por ser la cuna del golf. Visitaremos la Catedral y el Castillo de St Andrews y tendremos
tiempo libre. Por la tarde continuemos hacia Forfar y Montrose y proseguimos nuestro recorrido a lo largo
de la costa hacia Stonehaven. Disfrutaremos de impresionante vistas sobre el dramƒtico Castillo de
Dunnottar, donde fue filmada la famosa pel„cula Hamlet. Continuamos hacia Aberdeen para efectuar una
breve visita panorƒmica antes de llegar al hotel.
Alojamiento.
Dia 4ƒ Abeerdeen/Inverness/Highlands
-Desayuno + cena.
Salida de Aberdeen para seguir la famosa “Ruta del Whisky.” por Speyside, la cuna del whisky, donde
paramos para visitar una destileria y degustar la bebida mƒs famosa de Escocia. Continuamos rumbo norte
hacia Elgin pasando por su bella catedral medieval en ruta hacia Inverness, capital de las Tierras Altas.
Llegada a Inverness capital de las tierras altas, donde realizaremos una breve visita panorƒmica.
Alojamiento en el area de Elgin o Lossiemuth.
Dia 5ƒ Highlands/Lago Ness/Isla de Skye o Mallaig
-Desayuno + cena.
Por la ma…ana abandonamos el area de Elgin/Lossiemouth, dirigiendonos hacia el Lago Ness, donde
tomaremos la pintoresca ruta en los mƒrgenes del lago , de la b†squeda de “Nessie” , el esquivo monstruo
que vive en los abismos del lago. Opcionalmente posibilidad de paseo en barco por el Lago Ness y tanto
para los que llegan en barco o por carretera visita del Castillo de Urquhart. Continuaremos nuestra ruta , a
orillas del lago, por Invermoriston hacia el oeste pasando por el romƒntico Castillo de Eilean Donan,
escenario de la pel„cula, “Los Immortales” , y llegaremos a la m„stica Isla de Skye . Disfrutaremos de las
vistas extraordinarias de los “Cullin Hills “ antes de llegar a la capital, Portree. Alojamiento en Isla de Skye
o Mallaig.
Dia 6ƒ Isla de Skye/Glencoe/Oban.
-Desayuno + Cena.
Salida Hacia Armandale, donde embarcaremos hacia el puerto de Mallaig. Seguimos, por el “Camino de las
Islas”, pasando por Fort Williams, hacia el sur, por el hist€rico y hermoso valle de Glencoe, escena infame
de la masacre de Glencoe, y visitaremos por las monta…as de Buchaille Etive Moor, con vistas
impresionantes del paisaje escoc‡s, hasta llegar al centro de Escocia, al pueblo de Oban. Alojamiento en el
area de Oban.
Dia 7ƒ Oban/Lago Lomond/Stirling/Edimburgo
-Desayuno
Seguimos nuestra ruta, bordeando el Lago Fyne, hacia el sureste, hasta llegar a orillas del famoso Lago
Lomond, uno de los lugares mƒs cautivadores de Escocia, hasta llegar al hist€rico pueblo de Stirling
ubicado en el centro de la historia escocesa, despu‡s de ser testigo de las furiosas batallas de la Guerra de la
Independencia. La Batalla de Stirling Bridge en 1297 (hecha famosa por la pel„cula de Mel Gibson,
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Bravehearth) fue la mayor victoria militar de William Wallace y le estableci€ como el lider de la resistencia
escocesa contra los ingleses. Visita del majestuoso Castillo de Stirling situado sobre un promontorio rocoso
que domina la regi€n, con vistas panorƒmicas impresionantes. Salida hacia Edimburgo y alojamiento.
Dia 8ƒ Edinburgo/Espa„a
-Desayuno
Dia libre hasta la hora del traslado, al aeropuerto de Edinburgo, para tomar su vuelo de regreso, con destino
a la ciudad de origenen Espa…a.
Salidas:
Domingos de Junio a Septiembre
Precio:
(Salidas desde Barcelona) Consultar precio sin vuelos.
Septiembre 1350 €
Junio: 1460 €
Julio: 1535 €
Agosto: 1575 €
El precio puede variar seg†n disponibilidad a‡rea.
El precio incluye:
- Vuelos desde Barcelona. (Consultar otros puntos de Espa…a)
- 7 noches en los hoteles previstos en habitaciones estƒndar en r‡gimen de alojamiento y desayuno.
- 4 cenas (bebidas no incluidas)
- Traslados de llegada y salida
- Ferry desde la isla de Sky
- Visita panorƒmica de Edimburgo, Aberdeen e Inverness. Entradas al castillo de Edimburgo,
Catedral y Castillo de St. Andrews, destiler„a de whisky, ruinas del Castillo de Urquhart y Castillo
de Stirling.
- Gu„a acompa…ante durante el circuito.
Hoteles previstos (o similar categor„a)
- Edimburgo: Express by Holiday Inn Edinburgh / Murrayfield / Ibis Ednburgh
- Aberdeen: Park Inn Aberdeen
- ‰rea de Elgin / Lossiemouth: Eight Acres de Elgin / Academy de Aviemore / Craiglynne de
Lossiemouth
- Isla de Skye: Dunollie / King Arms
- ‰rea de Oban: Columba / Caledonian

Organizaci€n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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