VIAJE A ESCOCIA
DEL 02 AL 09 DE AGOSTO DE 2019
TATTO FESTIVAL
Día 02, viernes.- ALMERIA- EDIMBURGO – FALKIRK ( Alrededores)
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo.
Vuelo Almería - Edimburgo LS 758 salida a las 20.50 horas. Llegada a las 23.10 horas,
y traslado al hotel en Falkirk. ALOJAMIENTO.
Día 03, sábado.- FALKIRK -LOCH LOMOND –STIRLING –GLASGOW – INVERARY - BALLACHULISH
DESAYUNO y salida al histórico pueblo de Stirling ubicado en el centro de la historia
escocesa, después de ser testigo de las furiosas batallas de las Guerras de Independencia. La
Batalla de Stirling Bridge en 1297 (hecha famosa por la película Braveheart) fue la mayor
victoria militar de William Wallace y le estableció como el líder de la resistencia escocesa
contra los ingleses. Visita al Castillo de Stirling, situado sobre la colina rocosa que domina la
región. Seguiremos nuestra ruta con impresionantes vistas panorámicas hasta Glasgow y
visita de su Catedral. Seguimos por el Parque National del Lago Lomond y de los Trossachs,
uno de los lugares más cautivadores de Escocia. Pasamos por el pueblo pintoresco de
Inveraray con su castillo y, bordeando el atractivo Lago Fyne. Continuación a Ballachulish.
Llegada, CENA y ALOJAMIENTO.
Día 04, domingo.- BALLCHULISH – ISLE OF SKYE – BALLACHULISH
DESAYUNO. Continuacion hasta Glenfinnan. En 1745, el movimiento jacobita comenzó aquí
cuando el príncipe Carlos Eduardo Estuardo elevó su estandarte en las orillas del lago Shiel.
Setenta años después, el monumento de Glenfinnan, a la cabeza del lago, de 18 metros de
altura, fue erigido para conmemorar el evento histórico.
El siguiente destino es Malliag, donde tomamos el ferry a Armadale. Vuelta por la isla de Skye,
para conocer todas las leyendas y mitos que la isla tiene para ofrecer y admirar la belleza de
este lugar. A la hora indicada regreso a Ballachulish para pasar la noche. CENA y
ALOJAMIENTO.
Día 05, lunes.-BALLACHULISH – URQUHART – LAGO NESS – INVERNESS – FORT GEORGE AVIEMORA
DESAYUNO y salida hacia el Lago Ness, donde tomaremos la pintoresca ruta en los
márgenes del lago a la Búsqueda de Nessie, el esquivo monstruo que vive en los abismos del
Lago. Efectuaremos un paseo en barco embarcando en el Castillo de Urquhart depues de
visitarlo. Continuación hacia Inverness para una pequeña panorámica. Después visitaremos
Fort George y terminaremos el día en Aviemore, en el Carngorns National park.. Llegada y
acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
Día 06, martes.-AVIEMORE - DUNKELD – PERTH - EDIMBURGO
DESAYUNO. Salida hacia Dunkeld. La majestuosa catedral de Dunkeld domina este
pintoresco pueblo de Perthshire. Hoy en día, la ruina y la parte de la iglesia parroquial parte,
la catedral cuenta con la tumba del famoso 'Lobo de Aviemore'!. Cerca de allí, caminar a lo
largo variedad de tiendas especializadas de Atholl Street o dar un paseo por el río, que ofrece
excelentes vistas del puente de Dunkeld de Thomas Telford. ALMUERZO.

A la hora indicada salida hacia la «Bella ciudad» de Perth, que fue durante cinco siglos la
antigua capital de Escocia, es ahora la ciudad más reciente del país. Llena de actividad,
compacta y situada en un bellísimo punto a la orilla del río Tay, Perth es una brillante joya
cosmopolita que nunca cesará de tener razones para visitar.
Finalizada la visita continuación a Edimburgo. ALOJAMIENTO
Día 07, miércoles.-EDIMBURGO
DESAYUNO. Visita guiada de la ciudad por la mañana incluyendo entrada al Castillo de
Edimburgo. ALMUERZO. Tarde libre, con posibilidad de visitar la elegante ‘Georgian New
Town’ del siglo XVII y el histórico ‘Old Town’.Por la noche visita al TATTO Festival.
ALOJAMIENTO.
Día 08, jueves.-EDIMBURGO-GLAMIS-ST.ANDREWS-DISTELLERY-EDIMBURGO
DESAYUNO salida hacia el reino de Fife en ruta hacia el Castillo de Gladis, domicilio de
infancia de la Reina Madre y lugar de nacimiento de la Princesa Margaret. Visita a St.Andrews,
la cuna del Golf. .Visita a la destilería Glenkinchie. Vuelta a Edimburgo. Tiempo libre. CENA
TIPICA ESCOCESA.
Día 09, viernes.-EDIMBURGO – ALMERIA
DESAYUNO y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque. Salida del vuelo a
LS 757 a las 15.20. Llegada a Almería a las 19.50 horas y ……….
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
MACDONALD INCHYRA AND SPA FALKIRK 4*
Crange Road fk 2 0yb Falkirk
Tel: 00.44.34.48.79.90.44
BALLACHULISH HOTEL 3*
Nr Fort William PH 494 JY
Tel: 00.44.(0).17.64651842
MACDONALD AVIEMORE RESORT 4*
Aviemore Inverness-Shire PH 221PN
Tel:00.44.1479815100
MOTEL ONE PRINCESS STREET 4*
10-15 Princess Street EH22 AN Edimburg
Tel: 00.44.131.55.09.220
NOTA IMPORTANTE: Los hoteles en Escocia son muy básicos, sobre todo en las tierras
Altas y no disponen de aire acondicionado. Tampoco están bien comunicados con núcleos
urbanos.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: …….. 2.150,00 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: ……………………………………..

650,00 €

SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL ………………………

25,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- BILLETES AVION IDA Y VUELTA CON JET2: ALMERIA-EDIMBURGO-ALMERIA
- 1 MALETA FACTURADA
- AUTOCAR PARA REALIZAR TODO EL CIRCUITO PROGRAMADO
- REGIMEN DE COMIDAS DESCRITAS EN ITINERARIO (EN HOTEL Ó LOCAL PUB)
- GUIA ACOMPAÑANTE DESDE ALMERIA
- GUIA ACOMPAÑANTE EN ESCOCIA
- VISITAS: LAGO LOMOND, INVERARY, INVERNESS, SKYE, FIFE, ST ANDREWS
- PASEO EN BARCO LAGO NESS
- ENTRADA A TATTO FESTIVAL SECION 13
- SEGURO TURISTICO DE ASISTENCIA
- IVA
EL VIAJE NO INCLUYE:
- LAVADO, PLANCHADO DE ROPA, BEBIDAS, PROPINAS, EXTRAS DE NINGUN
TIPO,...
- NI NADA QUE NO ESTE CLARAMENTE ESPECIFICADO EN LA PROGRAMACION
FORMA DE PAGO E INSCRIPCION
-

Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el
viaje.

-

Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus,
dependiendo del tipo de autocar que efectúe el transporte.

-

La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no
existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la
contratación del viaje.

-

Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede
obtener su copia en nuestra oficina.

-

Para la inscripción, es necesario el pago de: 500,00 € por persona.

-

El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 16 de
Junio 2.019. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago,
consideramos la plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar
y asignado dicha plaza a un nuevo cliente.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Hasta el día 10/05/2019 sin gastos de cancelación.
Desde el día 11/05/2019 hasta el día 15/06/2019: 75% del total del viaje.
A partir del día 16/06/2019: 100% del importe total del viaje.
Estas penalizaciones se aplican en función de los contratos firmados por la agencia
con la compañía aérea y los diferentes hoteles y servicios turísticos.
Además de las condiciones especificas de cancelación, este circuito se atendrá a las
condiciones generales de viajes combinados, puede obtener su copia en nuestra
oficina.

DATOS DE INTERÉS:
 El orden y día de las visitas puede cambiar en relación a las entradas que nos
tienen que confirmar.
DOCUMENTACION NECESARIA:
- DNI EN VIGOR.

