¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · Edimburgo
Salida en vuelo regular desde la ciudad de destino a Edimburgo. Llegada al Aeropuerto de Edimburgo y recogida del vehículo de alquiler. Conducción hasta el
castillo de Airth. Alojamiento.

Día 2 · Castillo de Stirling y Palacio Linlithgow
Desayuno en el castillo de Airth. Visita del Castillo de Stirling. La Dama Rosa es uno de las apariciones más vistas en los alrededores del Castillo de Stirling;
algunos dicen que en realidad se trata del fantasma de la reina María de Escocia. Muy cerca se encuentra el Palacio Linlithgow encantado por el espíritu de
Margaret Tudor quien espera a su esposo fallecido. Regreso al castillo de Airth. Alojamiento.

Día 3 · Castillo Glamis
Desayuno en el castillo de Airth. Visita del castillo de Glamis, uno de los castillos más bellos y embrujados de Escocia. El castillo acoge a una multitud de
fantasmas, entre ellos se encuentra Lady Janet Glamis, quien fue acusada de brujería por el rey Jaime V y quemada en la hoguera. Regreso al castillo de
Airth. Alojamiento.

Día 4 · Castillo Cawdor
Desayuno en el castillo de Airth. Diríjase a norte de las Highlands. Por el camino podrá parar en uno de los muchos pueblos pintorescos o destilerías de
whisky. Llegada al castillo de Cawdor, un magnífico castillo de cuento de hadas donde se cree que habitan al menos 3 fantasmas. Llegada al castillo de
Tulloch. Alojamiento.

Día 5 · Castillo Dunrobin
Desayuno en el Castillo de Tulloch. Visita del Castillo Dunrobin, antiguo hogar de los condes de Sutherland de Escocia. El castillo está encantado por una de
las hijas de los condes, quien fue encerrada en el ático por enamorarse de un hombre que no aprobaba su familia. Al tratar de huir, cayó por la ventana y
murió. Por la tarde se realizan demostraciones de cetrería en el castillo. Regreso al Castillo de Tulloch. Alojamiento.

Día 6 · Lago Ness y Castillo Urquhart
Desayuno en el Castillo de Tulloch. Conducción rumbo hacia al sur bordeando el lago Ness. No olvide de visitar el Castillo Urquhart cerca del Lago Ness.
Continúe hacia el sur a través de uno de los más pintorescos e inolvidables lugares de Escocia, el valle de Glencoe. Llegada al castillo de Airth. Alojamiento.

Día 7 · Edimburgo
Desayuno en el castillo de Airth. Llegada a Edimburgo. Tiempo libre para visitar los numerosos atractivos de la ciudad, como el Castillo de Edimburgo. Llegada
al Aeropuerto de Edimburgo donde devolverá el coche de alquiler y embarcará rumbo a la ciudad de destino.
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