
+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Sábado) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) LONDRES Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Domingo) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) LONDRES Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 8, 9 y 10 días

DÍA 7 (Viernes) LONDRES Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos el West End o parte occidental 
de la ciudad, el antiquísimo barrio de Westminster, Oxford 
Street y Regent Street, el barrio diplomático de Belgravia, 
veremos el puente de Lambeth, la Plaza del Parlamento 
donde está situado el Big Ben, la Abadía de Westminster, 
la Plaza Trafalgar, etc. Almuerzo. Tarde libre. Le recomen-
damos realizar la  excursión opcional  "Iluminaciones de 
Londres". Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) LONDRES Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

estilo Tudor, visitar la casa natal de William Shakespeare, etc. 
Almuerzo. Nuestra ruta nos conducirá hasta Chester, ciudad 
rodeada por murallas de origen romano y medieval. Tiempo 
libre y continuación hasta Liverpool. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) LIVERPOOL - PAÍS DE GALES - CASTILLO DE 
CONWY - LIVERPOOL Desayuno. Excursión al País de Gales. 
Saldremos hacia el sur hasta  Conwy, en la costa norte de 
Gales, donde visitaremos su castillo del siglo XVIII.  Almuer-
zo.  Continuación hacia  Liverpool y visita panorámica de la 
ciudad. Veremos su gran puerto, el Albert Dock, el Ayunta-
miento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) LIVERPOOL - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
CONDADO DE YORK Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá 
atravesando la Región de Los Lagos, paisaje único del norte 
de Inglaterra, donde impresionan las cadenas montañosas 
de Cumbria y los más de 16 lagos que hay en la zona. Toma-
remos un barco para realizar un relajante crucero para 
poder seguir admirando la belleza de esta región. Almuerzo. 
Continuaremos nuestro camino hacia el condado de York, 
hasta llegar a Fountains Abbey, entrada incluida. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) CONDADO DE YORK - CAMBRIDGE - 
LONDRES Desayuno. Visita panorámica de York, en la cual 
podremos ver sus calles medievales, los famosos sham-
bles, su catedral gótica, la mayor catedral medieval de 

Inglaterra, etc. Almuerzo. Tiempo libre y a primera hora 
de la tarde salida hacia el sur hasta llegar a Cambridge, 
bellísima ciudad famosa por su universidad, la cual compite 
en prestigio con Oxford y donde se encuentran la mayoría 
de los colegios históricos como el Trinity College o el Saint 
John. Seguimos nuestro camino hasta llegar a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) LONDRES Desayuno.  Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes. Recogi-
da en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad

Best Western Plus Wembley 1ª Ciudad
BRISTOL Mercure Bristol Brigstow Tur Sup Centro
LIVERPOOL The Liner Tur Centro
CONDADO DE 
YORK The Bradford Hotel Tur Sup Bradford

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

LONDRES S BRISTOL S LIVERPOOL S CONDADO 
DE YORK S LONDRES

1 236 KM 1 370 KM 2 292 KM 1 360 KM 1 CIRCUITO 7 DÍAS

2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

4 CIRCUITO 10 DÍAS

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 7 días SUPERIOR DCGB1902 1.370 1.800
Circuito 8 días SUPERIOR DCGB1903 1.525 2.025
Circuito 9 días SUPERIOR DCGB1904 1.650 2.240
Circuito 10 días SUPERIOR DCGB1905 1.775 2.460
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ESCOCIA TIERRAS ALTAS 
DE EDIMBURGO A EDIMBURGO

ESCOCIA TIERRAS ALTAS Y LONDRES 
DE EDIMBURGO A LONDRES

C L Á S I C O

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Martes) EDIMBURGO Llegada a Edimburgo y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) EDIMBURGO Desayuno. Visita panorámi-
ca en la que haremos un recorrido por la Ciudad Medieval 
con el Castillo dominándolo todo sobre una roca volcánica, 
la Milla Real, el Palacio de Holyrood, etc.  y la ciudad geor-
giana o Ciudad Nueva. Almuerzo. Tarde libre a disposición del 
cliente para disfrutar de la capital escocesa. Alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) EDIMBURGO - INVERNESS - LAGO NESS - 
TIERRAS ALTAS Desayuno. A primera hora saldremos hacia 
las Tierras Altas. Nuestra primera parada será una típica 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Edimburgo y Glasgow, con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Inverness, 
Tierras Altas, Wester Ross y Fort Augustus.

 » Visita a una destilería de whisky, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita de los jardines de Inverewe, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Recorrido por la Isla de Skye comentado por 
nuestro guía.

 » Visita del Castillo de Eilean Donan y Castillo 
de Stirling, entradas incluidas, comentado por 
nuestro guía.

 » Paseo en barco por el lago Ness y Castillo de 
Urquhart, comentado por nuestro guía.

 » 9 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 1.765US$  8D   7N

 DESDE 2. 1 10US$  10D   9N

 DESDE 2.210US$  11D   10N

destilería de whisky escocés. Almuerzo. Seguiremos nues-
tro camino hacia Inverness, capital de la región situada en 
la desembocadura del río Ness. Desde allí nos acercaremos 
al lago Ness para realizar un crucero por sus misteriosas 
aguas y visitar el Castillo de Urquhart que se encuentra 
sobre un promontorio a la orilla del lago, lugar ideal para 
ver a Nessie, el legendario monstruo. Continuaremos hacia 
Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - 
JARDINES DE INVEREWE - CONDADO DE SKYE & 
LOCHALSH Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por 
uno de los paisajes más sorprendentes de las Tierras Altas, 

8  D Í A S

1 0  D Í A S 1 1  D Í A S
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+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Jueves) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 11 (Viernes) LONDRES Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO - LONDRES Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto de Edimburgo para tomar el vuelo con destino 
a Londres. Vuelo interno no incluido. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) LONDRES Desayuno. Día libre a dispo-
sición para conocer la ciudad. Le recomendamos reco-
rrer el West End, el barrio de Westminster, Oxford Street 
y Regent Street, el barrio diplomático de Belgravia, el 

el Wester Ross. Adentrándonos por estos inhóspitos parajes 
llegaremos hasta unas bellas cascadas. Continuaremos bor-
deando la recortada costa hasta los jardines de Inverewe, 
considerados un tesoro nacional y que gracias a la influen-
cia de la corriente del Golfo albergan una gran variedad de 
plantas tropicales. Almuerzo. Seguiremos hacia el antiguo 
pueblo pesquero de Gairloch y el lago Maree. Entre bosques 
y lagos llegaremos al condado de Skye & Lochalsh. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) CONDADO DE SKYE & LOCHALSH - ISLA DE 
SKYE - CASTILLO DE EILEAN DONAN - FORT AUGUSTUS - 
CONDADO DE ARGYLL Desayuno. Durante la mañana visita-
remos la isla de Skye, la mayor de las Hébridas interiores. 
Entre centelleantes lagos y abruptas cumbres  llegaremos 
hasta la península de Trotternish, donde podremos ver los 
acantilados Kilt Rocks. Regresaremos hasta la capital Por-
tree y después de una breve parada dejaremos la isla para 
dirigirnos al Castillo de Eilean Donan; situado en un islote 
en el lago Duich y unido a tierra por un puente de piedra, es 
uno de los más fotografiados de Escocia. Nuestra siguiente 
parada será Fort Augustus, encantador pueblecito junto al 
lago Ness. Continuaremos bordeando el canal de Caledonia 
pasando junto al Ben Nevis, el pico más alto del país, hasta 
llegar al Condado de Argyll. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) CONDADO DE ARGYLL Desayuno. Día libre 
a disposición del cliente. Le recomendamos una excursión 
opcional a las espectaculares islas de Mull, Iona y Staffa, 
donde podrá conocer su misteriosa historia y disfrutar de su 

naturaleza, lo que harán de éste un día inolvidable. Al final del 
día regresaremos al condado de Argyll. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) CONDADO DE ARGYLL - CASTILLO DE 
STIRLING - GLASGOW Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Stirling, donde visitaremos su Castillo, que jugó un impor-
tante papel en la historia escocesa siendo residencia de 
reyes durante siglos y escenario de innumerables batallas. 
Almuerzo. Continuación hasta llegar a Glasgow, donde rea-
lizaremos la visita panorámica recorriendo el pasado y el 
presente de Glasgow: la Catedral, la Universidad, el Ayunta-
miento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes. 
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

puente de Lambeth, la Plaza del Parlamento donde está 
situado el Big Ben, la abadía de Westminster, la Plaza Trafal-
gar, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Jueves) LONDRES Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

EDIMBURGO Urban village Resort 
Edinburgh Tur Sup Ciudad

TIERRAS ALTAS MacDonald Strathspey Tur Sup Aviemore

CONDADO DE SKYE 
& LOCHALSH Kings Arms Tur Skye

CONDADO DE 
ARGYLL Muthu Alexandra Hotel Tur Sup Oban

GLASGOW Premier Inn Glasgow Tur Sup Centro
LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10

EDIMBURGO S TIERRAS ALTAS S CONDADO DE SKYE 
& LOCHALSH S CONDADO 

DE ARGYLL S GLASGOW LONDRES

2 330 KM 1 305 KM 1 360 KM 2 215 KM 1 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUITO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días CLÁSICO DCST1900 1.765 2.235
Circuito 10 días CLÁSICO DCST1901 2.110 2.770
Circuito 11 días CLÁSICO DCST1902 2.210 2.955
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MARAVILLAS DE ESCOCIA E ISLAS 
ORCADAS 
DE EDIMBURGO A EDIMBURGO 

MARAVILLAS DE ESCOCIA, ISLAS 
ORCADAS Y LONDRES 
DE EDIMBURGO A LONDRES

C L Á S I C O

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Martes) EDIMBURGO Llegada a Edimburgo y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) EDIMBURGO - CASTILLO DE DUNROBIN 
- REGIÓN DE THURSO Desayuno. A primera hora saldremos 
hacia las Tierras Altas. Nuestra primera parada será en una 
típica destilería de whisky escocés. Seguiremos nuestro 
camino hacia Inverness, capital de la región situada en la 
desembocadura del río Ness. Almuerzo. A continuación, sal-
dremos hacia el norte para visitar el Castillo de Dunrobin, el 
de mayor tamaño del norte de las Tierras Altas que data de 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Edimburgo y Glasgow con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Inverness y 
Wester Ross.

 » Visita a una destilería de whisky, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visitas a los Castillos de Dunrobin, Cawdor y Stirling, 
entradas incluidas, comentados por nuestro guía. 

 » Excursión a las islas Orcadas, comentado por 
nuestro guía.

 » Visita de los jardines de Inverewe, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Paseo en barco por el lago Ness y Castillo de 
Urquhart comentado por nuestro guía.

 » 11 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

 DESDE 1.765US$  8D   7N

 DESDE 2.1 1 0US$  10D   9N

 DESDE 2.210US$  11D   10N

principios del siglo XIV. Continuaremos nuestra ruta hacia el 
norte bordeando la costa, hasta llegar a la región de Thurso. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) REGIÓN DE THURSO - ISLAS ORCADAS - 
REGIÓN DE THURSO Desayuno. Salida hacia John O’Groats 
para tomar el barco que nos llevará a las islas Orcadas, 
conocidas por sus abundantes aves marinas y por yaci-
mientos neolíticos declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Nuestra ruta nos conducirá por las Barre-
ras de Churchill, la Capilla Italiana y la bahía de Scapa Flow 

8  D Í A S
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1 0 0



+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Jueves) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 11 (Viernes) LONDRES Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Martes) EDIMBURGO - LONDRES Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuer-
to de Edimburgo para tomar el vuelo con destino a Lon-
dres. Vuelo interno no incluido. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

hasta llegar a Kirkwall, la capital, donde podremos visitar la 
Catedral de San Magnus, una de las más bellas de Escocia. 
Almuerzo. Por la tarde le recomendamos una excursión 
opcional a los yacimientos prehistóricos más importantes de 
la isla: Skara Brae, uno de los poblados mejor conservados 
del norte de Europa, con 5.000 años de antigüedad,  Maes 
Howe, túmulo funerario de gran importancia por sus ruinas 
vikingas, y el Ring of Brodgar,  un amplio círculo de monoli-
tos que se mantienen en pie desde hace 4.500 años. A última 
hora de la tarde regresaremos hacia la región de Thurso. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) REGIÓN DE THURSO - JARDINES 
INVEREWE - WESTER ROSS - TIERRAS ALTAS Desayu-
no. Mañana libre. Almuerzo. Salida hacia los jardines de 
Inverewe, considerados un tesoro nacional y que gracias 
a la influencia de la corriente del Golfo albergan una gran 
variedad de plantas tropicales. Continuaremos nuestra ruta 
adentrándonos en el Wester Ross, una de las zonas más sor-
prendentes de las Tierras Altas. La primera parada será en 
unas espectaculares cascadas. Continuaremos hacia Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - INVERNESS 
- CASTILLO DE CAWDOR - TIERRAS ALTAS Desayuno. A pri-
mera hora saldremos hacia Inverness, capital de la región 
situada en la desembocadura del río Ness. Desde allí nos 
acercaremos al lago Ness para realizar un crucero por sus 
misteriosas aguas y visitar el Castillo de Urquhart que se 
encuentra sobre un promontorio a la orilla del lago, lugar 
ideal para ver a Nessie, el legendario monstruo. Almuerzo. 
Tiempo libre en Inverness. A continuación, visitaremos el 
castillo de Cawdor, que data del siglo XIV y está rodeado por 

unos cuidadísimos y bellos jardines. Continuaremos hacia 
Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) TIERRAS ALTAS - CASTILLO STIRLING 
- GLASGOW Desayuno. Salida hacia la ciudad de Stirling, 
donde visitaremos su Castillo, que jugó un importante papel 
en la historia escocesa siendo residencia de reyes duran-
te siglos y escenario de innumerables batallas. Almuerzo. 
Continuación hasta llegar a Glasgow, donde realizaremos la 
visita panorámica recorriendo el pasado y el presente de 
Glasgow: la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) GLASGOW - EDIMBURGO Desayuno. Salida 
hacia Edimburgo, capital de Escocia. Una vez allí realiza-
remos una visita panorámica recorriendo, entre otros, la 
ciudad medieval con su Castillo situado sobre una roca vol-
cánica, la Milla Real, el Palacio de Holyrood y la ciudad geor-
giana o Ciudad Nueva. Almuerzo. Tarde libre a disposición del 
cliente para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) EDIMBURGO Desayuno.  Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes. Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

DÍA 9 (Miércoles) LONDRES Desayuno. Día libre a dispo-
sición para conocer la ciudad. Le recomendamos recorrer 
el West End, el barrio de Westminster, Oxford Street y 
Regent Street, el barrio diplomático de Belgravia, el puente 
de Lambeth, la Plaza del Parlamento donde está situado el 
Big Ben, la abadía de Westminster, la  Plaza Trafalgar, etc. 
Alojamiento.

DÍA 10 (Jueves) LONDRES Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
EDIMBURGO Premier Inn Newbridge Tur Sup Periferia

Premier Inn 
Lauriston Place Tur Sup Ciudad

REGIÓN DE THURSO Norseman hotel Tur Wick
AVIEMORE MacDonald Strathspey Tur Sup Aviemore
GLASGOW Premier Inn Glasgow Tur Sup Centro
LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 226-229)

F E C H A S  D E  S A L I D A

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

EDIMBURGO S REGIÓN DE 
THURSO S TIERRAS 

ALTAS S GLASGOW S EDIMBURGO LONDRES

1 505 KM 2 425 KM 2 400 KM 1 80 KM 1 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUITO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días CLÁSICO DCST1903 1.765 2.235
Circuito 10 días CLÁSICO DCST1904 2.110 2.770
Circuito 11 días CLÁSICO DCST1905 2.210 2.955

1 0 1
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DOMINGO: AMÉRICA - GLASGOW
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

LUNES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para comenzar a conocer Glasgow. Cena y 
alojamiento.

MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Gran Mez-
quita Central, la Catedral, las bellas vistas de la Uni-
versidad, el Ayuntamiento y la George Square, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional a New La-
nark, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, un antiguo centro textil considerado cuna 
de la Revolución Industrial. Esta aldea del s.XVIII, 
adquirió gran fama con Robert Owen, director del 
complejo, por sus avanzadas ideas sociales en favor 
de los trabajadores, que se adelantaban, por lo me-
nos, un siglo a su época. Continuación a Edimburgo, 
capital de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de esta ciu-
dad: la Milla Real y el Castillo, Palacio de Holyrood 
House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, 
la New Town, la National Gallery, Calton Hill, una de 
las siete colinas convertida en “acrópolis” al construir 
varios monumentos que recuerdan los de Atenas, 
etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprove-
char para realizar una visita opcional al interior del 
Castillo y del Palacio de Holyrood, residencia real y 
también puede realizar una visita opcional del Edim-
burgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto 
de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de 
ambiente marinero. Alojamiento.

JUEVES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras Altas, 
deteniéndonos en el camino en una famosa desti-
lería de whisky escocés. Visita de sus instalaciones 
y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo. 
Tiempo libre para pasear por la ciudad y contemplar 
el atractivo conjunto desde la colina del Castillo. Ex-
cursión opcional al Castillo de Cawdor, pasando por 
Culloden, lugar de la última batalla entre anglos y 
escoceses. Cena y alojamiento.

VIERNES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las 
Tierras Altas. En primer lugar nos dirigiremos al Lago 
Ness para realizar un paseo en barco hacia las ruinas 
del Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos 
el Wester Ross, una de las rutas más impresionantes 
hacia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs 
y recónditas playas. Almuerzo. Bordeando el Loch 
Maree, y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, 
jardines subtropicales en la misma latitud que San 
Petersburgo, bajo la cálida infl uencia de la corriente 

del Golfo. Continuación a The Falls of Measach, con 
breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en 
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM 
Desayuno escocés. Continuaremos por las Highlands 
o Tierras altas a través de paisajes de cascadas, lagos 
y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de 
los más emblemáticos de Escocia, donde haremos 
una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por 
la que realizaremos un recorrido, en el que conocere-
mos los “Kilt Rocks”, impresionantes acantilados que 
caen en picado sobre el mar. Continuación hacia Fort 
William, a orillas del Loch Linnhe y en las proximi-
dades de Ben Nevis, el monte más alto de las Islas 
Británicas. Cena y alojamiento.

DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a 
Glencoe, donde la mañana del 13 de febrero de 1692 
fueron asesinados 38 miembros del clan McDonalds 
por no aceptar al rey Guillermo de Orange. Continua-
ción a través de la zona montañosa de las Trosachs 
hasta Stirling, donde visitaremos su castillo uno de 
los más importantes de Escocia y lugar de refugio y 
coronación de la reina María Estuardo, cuando solo 
era un bebé de pocos meses y testigo de algunas 
de las batallas escocesas de mayor relevancia, como 
Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, 
personaje popularizado por la película Braveheart, 
protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn 
que supuso, en su momento, el reconocimiento de 
Escocia como nación independiente. Almuerzo. 
Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad, considerada como uno 
los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Cena y 
alojamiento.

LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Inglaterra, recorriendo los 
hermosos paisajes que forman parte de la histórica 
frontera entre Escocia e Inglaterra. Llegada a Durham 
y tiempo libre para conocer esta histórica ciudad y su 
catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada 
como el mayor y el más perfecto monumento del es-
tilo arquitectónico normando en Inglaterra. Un lugar 
que reconocerán los amantes de la literatura pues su 
fachada fue utilizada como referencia para diseñar el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela 
de la saga Harry Potter y también fue utilizada en 
el mundo cinematográfi co como escenario para la 
película Elisabeth protagonizada por Cate Blanchet. 
Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. por 
los romanos, siendo la capital del Imperio durante un 
par de años cuando Septimio Severo la convirtió en 
una de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para 
controlar el avance de sus legiones por estas tierras. 
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que 
posee una arquitectura espectacular, con construc-
ciones que nos remontan a la Inglaterra de los siglos 
XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro his-
tórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la 
segunda más grande en estilo gótico del norte de Eu-
ropa, después de la de Colonia. Continuación al hotel 
en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS 
- LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el 
mayor parque nacional de Inglaterra y considerado 
uno de los lugares más hermosos de todo el país, en 
donde lagos y montañas se suceden en un ambiente 
de espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo 
en barco por el Lago Windermere, el más importante 
y mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región de 
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DOMINGO: AMÉRICA - GLASGOW
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo libre 
para comenzar a conocer Glasgow, uno de los cen-
tros culturales y económicos más activos de Europa. 
Cena y alojamiento. 

MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Gran Mez-
quita Central, la Catedral, las bellas vistas de la Uni-
versidad, el Ayuntamiento y el George Square, etc. 
Almuerzo.Tarde libre. Excursión opcional a New La-
nark, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, un antiguo centro textil considerado cuna 
de la Revolución Industrial. Esta aldea del S.XVIII, 
adquirió gran fama con Robert Owen, director del 
complejo, por sus avanzadas ideas sociales en favor 
de los trabajadores, que se adelantaban, por lo me-
nos, un siglo a su época. Continuación a Edimburgo, 
capital de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real y 
el legendario Castillo; Palacio de Holyrood House; el 
antiguo Parlamento, sede de los Tribunales; la New 
Town; la National Gallery, con telas de renombrados 
pintores; Calton Hill, una de las siete colinas conver-
tida en “acrópolis” al construir varios monumentos 
que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las 
victorias sobre Napoleón; etc. Almuerzo y resto día 
libre, que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional al interior del Castillo y del Palacio de Ho-
lyrood, residencia real y en la tarde si lo desea visita 
opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes 
College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno 
de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

JUEVES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Tierras Altas, dete-
niéndonos en el camino en una famosa destilería de 
whisky escocés. Visita de sus instalaciones y degus-
tación. Continuación a Inverness. Almuerzo.Tiempo 
libre para pasear por la ciudad y contemplar el atrac-
tivo conjunto desde la colina del Castillo. Excursión 
opcional al Castillo de Cawdor, pasando por Cullo-
den, lugar de la última batalla entre anglos y escoce-
ses. Cena y alojamiento.

VIERNES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las 
Tierras Altas. En primer lugar nos dirigiremos al Lago 
Ness para realizar un paseo en barco hacia las ruinas 
del Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos 
el Wester Ross, una de las rutas más impresionantes 
hacia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs 
y recónditas playas. Almuerzo. Bordeando el Loch 
Maree, y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, 

jardines subtropicales en la misma latitud que San 
Petersburgo, bajo la cálida infl uencia de la corriente 
del Golfo. Continuación a The Falls of Measach, con 
breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en 
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM 
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por 
las Highlands o Tierras Altas hasta el Castillo de Ei-
lean Donan, uno de los más emblemáticos de Esco-
cia, donde haremos una parada. Continuación hacia 
la Isla de Skye, por la que realizaremos un recorrido, 
en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, impresionan-
tes acantilados que caen en picado sobre el mar, para 
llegar fi nalmente a Armadale, en el sur de la isla, don-
de tomaremos un ferry que nos conducirá a Mallaig y 
continuar, una vez en tierra fi rme, hacia Fort William, 
a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de 
Ben Nevis, el monte más alto de las Islas Británicas. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos 
a Glencoe, donde la mañana del 13.feb.1692 fueron 
asesinados 38 miembros del clan McDonalds por no 
aceptar al rey Guillermo de Orange. Continuación a 
través de la zona montañosa de las Trosachs hasta 
Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los 
más importantes de Escocia y lugar de refugio y 
coronación de la reina María Estuardo, cuando solo 
era un bebé de pocos meses y testigo de algunas 
de las batallas escocesas de mayor relevancia, como 
Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, 
personaje popularizado por la película Braveheart, 
protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn 
que supuso, en su momento, el reconocimiento de 
Escocia como nación independiente. Almuerzo. 
Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad, considerada como uno 
los mejores ejemplos de ciudad victoriana Cena y 
alojamiento.
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