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13 AGOSTO SEVILLA – EDIMBURGO 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino Edimburgo ( vía 
Barcelona) . Llegada y breve tiempo libre para una primera toma de contacto con la capital escocesa. 
A continuación visita guiada de la ciudad, considerada como la Atenas del Norte. Podremos conocer 
la Milla Real, la National Gallery , el Castillo y  Palacio de holyrood House, el antiguo Parlamento, al 
New Town , Calton Hill , etc… Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento 
 
14 AGOSTO EDIMBURGO 
Desayuno.  Completamos la visita de la ciudad conociendo el Edimburgo Histórico , con el interior 
del Castillo y Palacio de Holyrood , residencia real . Almuerzo y tarde libre. A la hora que se indique, 
traslado al lugar convenido para asistir a la Opera reservada por el grupo . Finalizado el evento, 
traslado al hotel. Alojamiento 
 
15 AGOSTO EDIMBURGO – CAPILLA ROSSLYN- SAINT ANDREWS - EDIMBURGO 
Desayuno.  Por la mañana excursión a la cercana capilla de Rosslyn, situada en un tranquilo pueblo 
en las proximidades de Edimburgo y cuyos misteriosos relieves han atraído desde siempre a los 
visitantes y a los amantes de los misterios e inspiraron la célebre novela de Dan Brown “El Código 
da Vinci”. Salida hacia Saint Andrews. Llegada Almuerzo.  Visita de esta antigua e histórica ciudad 
de Escocia en la que se encuentra la catedral de St Andrews, actualmente derruida, al igual que su 
castillo y donde destaca una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Reino Unido. 
Considerada como la cuna del golf , ya que cuenta con el club y campo más antiguo del mundo. 
Regreso a Edimburgo.    Cena y alojamiento 
 
16 AGOSTO EDIMBURGO – TIERRAS ALTAS     
Desayuno y salida hacia las Tierras Altas, parada en la localidad de Pitlochry, donde se halla una 
de las destilerías más antiguas de Escocia, Blair Atholl*** . Visita de sus instalaciones y degustación 
de whisky. Almuerzo. Excursión al Castillo de Cawdor, construido en los siglos XIV y XV y todavía 
habitado por la rama del clan Campbell que ostenta el título de señores de Cawdor título que las 
brujas prometieron a Macbeth. Actualmente habitado desde 1973  por la Condesa viuda de 
Cawdor. Camino del castillo pasaremos por el llano donde el 16 de abril de 1746 se produjo la 
batalla de Culloden, acontecimiento fundamental en la historia de Escocia y Reino Unido y que 
supuso el final de las ambiciones de los Estuardo por recuperar el trono británico . Tras la visita, 
llegaremos a nuestro hotel en la región de las Tierras Altas. Cena y alojamiento  
*** Si no fuera posible esta destilería conoceremos alguna otra en su lugar, sin repercutir en costes 
*** 
 
17 AGOSTO TIERRAS ALTAS     
Desayuno Excursión por la región de las Highlands. Primero nos adentraremos por el Wester Ross, 
una de las rutas más impresionantes, que nos permitirá admirar las Falls of Measach y nos 
conducirán a los famosos Inverewe gardens, uno de los jardines botánicos, situado en las latitudes 
más nórdicas del mundo . Tras el almuerzo, realizaremos un paseo en barco por el Lago Ness y 
conoceremos las ruinas del castillo de Urquhart. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento 
 
 
 
 
 
18 AGOSTO TIERRAS ALTAS- STIRLING – GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia Stirling recorriendo las Tierras Altas para atravesar Fort Augustus, donde 
podremos contemplar las esclusas del canal de Caledonia, Fort William y el impresionante valle de 
Coe. Atravesando el Parque Nacional de los Trossachs, zona montañosa y boscosa que sirvió a 
menudo de inspiración a sir Walter Scott llegaremos a Stirling, ciudad que une la Tierras Bajas y las 



  
 

Tierras Altas escocesas.  Almuerzo y visita del Castillo, que fue un punto estratégico desde 
tiempos inmemoriales y un símbolo de la resistencia militar escocesa contra la agresión inglesa en 
la Edad Media, siendo atacado constantemente durante la guerra de la independencia de Escocia. 
Allí se han producido además algunas de las batallas decisivas de la historia de Escocia. 
Continuación de nuestro viaje hacia Glasgow. De camino, a pocas millas de Stirling, nos 
detendremos para admirar los famosos caballos de acero The Kelpies . Por último, llegada a 
nuestro hotel en Glasgow. . Cena y alojamiento 
 
19 AGOSTO GLASGOW 
Desayuno. Visita guiada de Glasgow, considerada como uno de los mejores ejemplos de ciudad 
victoriana. Podremos conocer la Catedral, la Gran Mezquita, las vistas de la Universidad, el 
Ayuntamiento, George Square, etc… Almuerzo . Tarde libre para seguir disfrutando de esta 
animada ciudad universitaria . Cena y alojamiento 
 
20 AGOSTO GLASGOW – EDIMBURGO – SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia Edimburgo y tiempo libre para despedirnos de la capital Escocesa, hasta la 
hora que se indique de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 
 

 

 
 
 
 
HOTELES 
Alojamiento en hoteles 4 * :  
Edimburgo : Mercure Haymarket  
Tierras Altas : Mercure Inverness 



  
 

Glasgow: Glasgow Marriot 
 

 
VUELOS: 
 
13/08 SEVILLA 06.45 BARCELONA 08.25  
13/08 BARCELONA 12.35 EDIMBURGO 14.30  
20/08 EDIMBURGO 15.10 BARCELONA 19.00  
20/08 BARCELONA 22.15 SEVILLA 23.55  

 
 
PRECIOS  POR PERSONA PARA GRUPO DE 40 PASAJEROS   

HABITACIÓN DOBLE: 2594€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 620€  
 
PRECIOS  POR PERSONA PARA GRUPO DE 30 PASAJEROS   

HABITACIÓN DOBLE: 2694€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 620€  

 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Sevilla – Edimburgo- Sevilla, vía Barcelona y sujetos a disponibilidad hasta 
el momento de realizar la reserva 

- Alojamiento en hoteles descritos o similares 



  
 

- Régimen según programa con un total de 12 servicios que se podrán 
realizar en hoteles y/o restaurantes  

- Panorámica de Edimburgo con guía local / Edimburgo Histórico con guía local y 
entradas / Capilla de Rosslyn con guía local y entradas / Saint Andrews con guía 
local / Destilería con entradas y degustación / Castillo Cawdor con entradas / 
Inverewe Gardens con entradas / Paseo en barco por el Lago Ness , y Ruinas 
Castillo Urquhart con entradas / Castillo de Stirling con entradas y guía local / 
Panorámica de Glasgow con guía local   

- Guía acompañante exclusivo para el grupo durante todo el recorrido. 
- Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los 

límites establecidos por ley).  
- Seguro de viaje 
- Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido. 
- Tasas de aeropuerto 

 

EL PRECIO  NO INCLUYE:  
- Bebidas en comidas y cenas  
- Extras en el hotel 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 

 
  
Observaciones:  
Este presupuesto está sujeto a disponibilidad tanto aérea como terrestre hasta el 
momento de realizar reserva en firme.  
Tarifa aérea sujeta a posibles cambios tarifarios, disponibilidad , confirmación y posibles 
subidas de carburante por parte de la compañía aérea. Tasas aéreas orientativas, 
pendientes en todo momento a la hora de la emisión.  
 
 

 

 

 


