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Edimburgo y Highlands de Escocia
8 días de circuito por Escocia: Edimburgo, Lago Ness y más

Intenso tour por Escocia para conocer lo más bello de sus ciudades, paisajes e
historia, incluyendo además visita a una destilería de auténtico whisky escocés
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con sus tasas y equipaje de mano
La garantía del líder en internet en opiniones positivas
Teléfono de asistencia en español 24 horas, exclusivo clientes Bidtravel
El seguro médico de viaje, valido para residentes en España.
Transporte en autocar de lujo.
Guía local de habla hispana. Todas las explicaciones son en español.
7 noches de alojamiento:
4 en régimen de media pension (desayuno escocés y cena de tres platos en el hotel)
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3 noches en régimen de alojamiento y desayuno escocés en Edimburgo.
Entrada al Castillo de Edimburgo.
Entrada a una destilería de whisky.
Entrada al Castillo de St Andrews.
Entrada a la Catedral de St Andrews.
Ferry a la Isla de Skye.
Entrada a las Ruinas del Castillo de Urquhart.
Entrada al Castillo de Stirling.
Tour Panorámico de Edimburgo.
Traslados de entrada y salida al aeropuerto de Edimburgo.
Asistencia 24 horas habla hispana en destino.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE

Lo que no se especifique en "el precio incluye".

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Origen - Edimburgo

Vuelos. Llegada a Edimburgo y traslado al hotel Travelodge Edinburgh Central, Hotel Express
by Holiday Inn Edinburgh, Braid Hills, Ibis Style St Andrews Square. Marriott Courtyard o
similar. Alojamiento y desayuno en el hotel.

Día 2.

Edimburgo

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. El edificio mismo del parlamento es
impresionante. Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines de Princes Street.
Alojamiento y desayuno en el hotel Travelodge Edinburgh Central, Hotel Express by Holiday
Inn Edinburgh, Braid Hills, Ibis Style St Andrews Square. Marriott Courtyard o similar.
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Día 3.

Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Higlands

Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas
panorámicas al “Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta hacia St Andrews,
famosa a nivel mundial por ser la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua de
Escocia, donde estudiaron el Principe Guillermo y Kate Middleton. Visitaremos la Catedral y el
Castillo de St Andrews. Continuaremos nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua
capital de Escocia y asiento de la corona Escocesa hasta 1437, tendremos tiempo libre para
almorzar. Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de media montaña.
Haremos una parada en Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana famoso por ser una
ciudad vacacional de la alta sociedad.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald Aviemore, Highland Hotel de Aviemore,
Craiglynne Hotel, Palace Milton Hotel en Inverness o similar de la zona.

Día 4.

Highlands - Whisky Trail - Inverness - Highlands

Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso “whisky trail” por Speyside, la cuna del whisky,
donde pararemos para visitar una destilería y degustar la bebida nacional escocesa.
Continuaremos rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral medieval en ruta hacia
Inverness, capital de las Tierras Altas. Haremos una Panorámica de Inverness y tendremos
tiempo libre de pasear por sus calles.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel MacDonald Aviemore, Highland Hotel de Aviemore,
Craiglynne Hotel, Palace Milton Hotel en Inverness o similar de la zona.

Día 5.

Highlands - Lago Ness - Isla de Skye /Costa Oeste Escocia

Por la mañana nos dirigiremos hacia el Lago Ness, donde tomaremos la pintoresca ruta en los
margenes del lago a la busqueda 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, alojamiento y desayuno en el hotel Kings Arms en La Isla de Skye,Dunollie o Kyle Hotel
in Kyle of Lochalsh, Gairloch Hotel en Gairloch o similar.

Día 6.

Costa Oeste Escocia / Isla de Skye - Glencoe - Lago Awe - Inveraray.

En la mañana viajaremos hasta Armadale en Skye donde embarcamos hacia el puerto de
Mallaig. Seguiremos el “Camino de Las Islas”, proclamado por ser una de las rutas más
escénicas del mundo. Continuaremos pasando por Fort William hacia el sur por el histórico y
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hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 1692. Viajaremos por
las montañas de Buchaille Etive Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos por las orillas
del Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray con su castillo, residencia del Clan
Campbell.
Cena, alojamiento y desayuno en Inveraray Inn Hotel, Dalmaly Hotel, Ben Doran Hotel o
similar de la zona.

Día 7.

Inveraray - Lago Lomond - Stirling - Edimburgo.

Bordearemos el atractivo Lago Fyne de camino hacia el sureste hasta llegar a orillas del
famoso Lago Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. Después nos
dirijiremos al este hasta el histórico pueblo de Stirling, donde se originó uno de los
enfrentamientos más importantes de las guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra.
La batalla de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria
de William Wallace que le convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra los ingleses.
Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre el promontorio rocoso que domina la región y
tiene unas vistas panorámicas impresionantes. Volveremos a Edimburgo para la última noche.
Alojamiento y desayuno en el Hotel Express by Holiday Inn Edinburgh, Braid Hills, Ibis
Edinburgh Centre South Bridge, Holiday Inn Edinburgh, Hampton by Hilton o similar.

Día 8.

Edimburgo - Origen o noches extras

Día libre en Edimburgo hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Edimburgo para
su vuelo de salida. Llegada a España y fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Holiday Inn Edinburgh
Categoría: 4EST
Este acogedor hotel urbano cuenta con
una tranquila ubicación en el centro de
la ciudad. Está muy cerca del zoológico
de Edimburgo y a unos diez minutos
del centro de la ciudad. En un radio de
cuatro kilómetros podrá encontrar una
gran cantidad de tiendas, comercios,
bares, restaurantes y una animada vida
nocturna. A la misma distancia está la
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estación central de ferrocarril. Podrá
llegar a pie sin ningún problema a una
parada de transporte público. El tiempo
de traslado hasta el aeropuerto es de
unos 25 minutos. A unos nueve
kilómetros está el mar y una estación
de esquí.Este hotel tiene 303
habitaciones repartidas en 5 plantas.
En el distinguido hall de entrada hay un
ascensor, un área de recepción abierta
las 24 horas del día, servicio de caja
fuerte y una acogedora cafetería. Parte
de las instalaciones de este edificio son
un bar y un restaurante climatizado.
Para la gente que viaje por motivos de
negocios, hay diferentes salas de
conferencias. En el hotel tiene a su
disposición conexión a Internet. Podrá
aparcar su vehículo en el aparcamiento
del hotel. Para completar todas las
prestaciones, se le ofrece servicio de
habitaciones y de lavandería.Las
cómodas y acogedoras habitaciones
tienen un cuarto de baño con ducha y
secador de pelo. Cada una de las
amplias y confortables habitaciones
está equipada con teléfono de línea
directa, televisión vía satélite, radio y
conexión a Internet. Parte del
equipamiento estándar son también un
minibar y una caja fuerte de alquiler, así
como calefacción central, cama doble y
menaje para preparar té y café.A un
kilómetro y medio de distancia ha un
campo de golf.Todas las mañanas se le
ofrece desayuno en forma de bufet. A
la hora de la comida y de la cena podrá
elegir un menú. Al realizar su reserva,
podrá hacerlo en régimen de media
pensión.
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The Inveraray Inn
Categoría: 3EST
Este hotel está en el pintoresco centro
de Inverary, la puerta a las Tierras
Altas. A unos minutos andando hay una
parada de transporte público (aprox.
200 m) y la estación de tren de
Dalmally está a 22 km.Este atractivo
hotel fue construido en el año 1759 por
el famoso arquitecto escocés John
Adam y renovado en el 2003 por orden
del tercer duque de Argyll. Cuenta con
2 plantas y un total de 36 habitaciones,
un vestíbulo con recepción, sala de TV,
salas de conferencias y reuniones y
conexión a Internet. La cena se sirve
en el restaurante del jardín y ofrece una
fantástica selección de especialidades
y de vinos. Para tomar refrescos y
aperitivos puede acudir al bar Argyll o
al bar de la zona de estar, con
chimenea, ideal para sentarse en sus
sillones chesterfield. El restaurante
tiene zona de no fumadores y tronas
para los niños. Podrá aparcar su
vehículo en el aparcamiento o en el
garaje del hotel y se ofrece también
servicio de habitaciones y de
lavandería.Las elegantes habitaciones
del hotel disponen de baño con
secador de pelo. Además, todas
cuentan con teléfono de línea directa,
televisor, radio, cafetera/tetera,
conexión a Internet, calefacción central,
cama doble y muchas de las
habitaciones ofrecen también vistas al
campo de golf Loch Fyne y al paisaje
de alrededor.Hay un campo de golf a 1
Km de distancia.Todas las mañanas se
le ofrece desayuno en forma de buffet.
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Macdonald Highland Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel de relax, situado en una
calle principal y dentro de un complejo,
fue construido en 1974 y totalmente
renovado en el año 2004. Está
compuesto por un edificio principal de
tres plantas y un edificio anexo de una
planta. Dispone de un total de 104
habitaciones dobles y una suite. Ofrece
a sus huéspedes un hall de entrada
con ascensor y un área de recepción
abierta las 24 horas del día que le
ofrece servicio de caja fuerte y de
guardarropa. Parte de las instalaciones
son las tiendas, bares, teatro, la sala de
juegos y el moderno centro de
conferencias. En el restaurante a la
carta podrá degustar unos exquisitos
platos (hay sillas altas para los niños).
A disposición del cliente también están
la terminal de Internet con conexión sin
cable y el servicio de habitaciones y de
lavandería, así como las plazas de
aparcamiento. También se tiene en
cuenta a los más pequeños, para los
cuales hay un precioso parque infantil,
así como una zona de juegos
interactiva y un club infantil.From the
South, Leave A9 as signposted for
Aviemore (B970) turn left at T junction
and follow road through Aviemore
village. Immediately after Esso garage
(on right) turn left into Aviemore
Highland Resort, take first left at
roundabout and follow signs to
Reception.

Eilean Iarmain Hotel
Categoría: 3EST
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Este magnífico hotel está situado en lo
alto de una colina, rodeado por
pantanos, bosques y la costa. Se
encuentra en el puerto, por lo que
desde él disfrutará de románticas vistas
del mar. A 500 metros podrá encontrar
servicio de transporte público, así como
tiendas, comercios y la playa.Este
hotel, construido en 1888 y restaurado
en el año 2000, está formado por dos
edificios de dos plantas con un total de
16 habitaciones, cuatro de ellas suites.
Este hotel, situado en una avenida y
decorado de forma tradicional, ofrece a
sus huéspedes un hall de entrada con
chimenea. También dispone de un bar
y un restaurante a la carta con unas
vistas magníficas de la costa y de la
isla de Ornsay. Además, se le ofrece la
posibilidad de usar la conexión a
Internet o aparcar su vehículo en el
aparcamiento del propio hotel. Los
servicios de habitaciones y lavandería
completan todas estas
prestaciones.Las elegantes
habitaciones disponen de baño con
secador de pelo, teléfono de línea
directa, conexión a Internet, baldosas,
moqueta y calefacción central.Hay un
campo de golf a una distancia
aproximada de 20 kilómetros.Todas las
mañanas se ofrece a los clientes
desayuno. A la hora de la comida
puede pedir un menú y a la hora de la
cena puede escoger, además de un
menú, a la carta.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
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Edimburgo, Holiday Inn
Inveraray, Inveraray Inn
Isla de Skye, hotel King Arms
Aviemore, Hotel Macdonald

IMPORTANTE
NOTA CON EFECTO 21/03/2022
Tesoros de Escocia en esta temporada 2022, vamos a tener que AVISAR QUE debido al cierre por
obras (nos lo comunicaron hace unos días y les preguntamos por cuanto tiempo durarán las obras pero
aún no nos pueden decir cuando van a operar otra vez), no se podrá ofrecer el acceso al Castillo de St
Andrews ni las ruinas de la Catedral de St Andrews. Se hará una visita más detallada de St Andrews y
pueden visitar una exhibición y centro de visitantes del Castillo. Esperemos que esto sea a corto plazo
pero por ahora sería para todos los circuitos de este año hasta próximo aviso por nuestra parte
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