
Escocia esencial desde

1.470 €

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta en clase turista con la compañia seleccionada.
- Traslados de entrada y salida en Edimburgo.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en régimen según programa.
- Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de whisky, Castillo de St Andrews, Catedral de St Andrews, Ferry a la Islas de
Skye, Ruinas del Castillo de Urquhart, Castillo de Stirling y Tour Panorámico de Edimburgo.
- Tasas aéreas y carburante.
- Seguro de inclusión. 

NO INCLUYE
- Cualquier extra no indicado en el precio incluye.
-Tasas locales, turísticas o resort fees, de pago directo en el hotel.
- Maleteros no incluidos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido a la gran demanda hotelera que tiene lugar en los meses de verano en Escocia, lamentablemente no podemos
garantizar el alojamiento en la Isla de Skye. Esto afectara algunas de las salidas del tour para las cuales los clientes serán
alojados en el Hotel Gairloch en Gairloch o similar. El itinerario será modificado de tal manera que los clientes disfruten de
más tiempo en la Isla de Skye el día 6 del itinerario, minimizando el impacto por el cambio al no pernoctar en la Isla. Este
cambio puede ser avisado hasta 30 días antes de la salida del tour.

Debido a la gran demanda en Escocia para los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre existe la posibilidad de que
algunas fechas se vean afectadas, pudiendo generar cambios en los hoteles previstos o similares a los publicados. Es
posible que en ciertas fechas el tour se efectué a la inversa, es decir, el tour saldría de Edimburgo el día 2 y se pasaría dos
noches en Edimburgo al final del tour (incluyendo la Panorámica de la cuidad). Estos cambios serían avisados con
antelación.

En el tour Tesoros de Escocia algunos de los hoteles utilizados son edificios protegidos que significa que en algún hotel es
posible que no haya ascensor.

RESTRICCIONES COVID-19
REINO UNIDO: sin restricciones Covid-19.

ESPAÑA: De regreso a España deberá deberá mostrar UNO de estos documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Edimburgo
Solo alojamiento

A la hora prevista, salida en vuelo con destino Edimburgo. Traslado desde el aeropuerto al hotel del tour. Alojamiento.

Día 2 - Edimburgo
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Visitaremos 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". Edimburgo se considera la
segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres y es también sede del parlamento escocés desde 1999. El
edificio del parlamento es impresionante, vale la pena visitar su espacio verde en los jardines de Princess Street. Alojamiento.

Día 3 - Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Highlands
Media pensión

Desayuno. 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. Aquí, estudiaron el Príncipe 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 y alojamiento.

Día 4 - Whisky Trail - Inverness - Highlands
Media pensión

Desayuno. 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 y alojamiento.

Día 5 - Highlands - Lago Ness - Isla de Skye - Costa Oeste Escocia
Media pensión

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia al Lago Ness en busca de su ancestral huésped "Nessie". Podrán dar un
paseo en barco por el Lago Ness (opcional), después realizaremos una visita a las Ruinas Castillo de Urquhart. Nuestra ruta
continuará a orillas del lago 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.

Día 6 - Costa Oeste Escocia - Isla de Skye - Glencoe - Lago Awe - Inveraray
Media pensión

Desayuno. 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 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 y alojamiento.

Día 7 - Inveraray - Loch Lomond - Stirling - Edimburgo
Alojamiento y desayuno

Desayuno. 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 dirigiremos 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.

Día 8 - Edimburgo - España

Día libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.
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