¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 4 días

Día 1 · España - Edimburgo
Salida en vuelo regular con destino Edimburgo. Recogida del coche en el aeropuerto. Salimos hacia Trossachs en el corazón de Escocia. Por el camino
encontramos Stirling Castle, famosos por sus recuerdos a la película Braveheart y el bosque de Argyll, una de las zonas más bonitas de Escocia. No dejes de
visitar el castillo o prisión de Inveraray en esta localidad. Llegada a Oban. Alojamiento.

Día 2 · Oban – Fort William – Lago Ness – Inverness
Desayuno en Oban. Se recomienda visitar la torre McCaigs desde donde se puede ver la isla de Mull en un día soleado. Salimos hacia Fort William, situado en
el pie de la montaña más alta de Escocia Ben Nevis. Recomendamos visitar la Gondola de Anoch Mor y disfrutar de magníficas visitas. Continuamos el viaje a
través del Canal de Caledonia hacia Inverness parando en el lago Ness. Alojamiento en la zona de Inverness.

Día 3 · Inverness – Royal Deeside – Perth
Desayuno en Inverness y salida hacía Culloden Moor, lugar donde se realizó la última batalla en tierra inglesa, seguimos por Speyside, la tierra del whiskey
donde se encuentran algunas de las destilerías más famosas de Escocia. Continuamos nuestro viaje siguiendo el Rio Spey conocido por la pesca de Salmón,
por el camino encontramos Braemar en el corazón de Royal Deeside donde se puede visitar el castillo Balmoral o alternativamente el Castillo de Braemar.
Alojamiento en Perth.

Día 4 · Edimburgo - España
Desayuno en Perth. Si el tiempo lo permite, recomendamos pasar por St. Andrews, donde podrás visitar las impactantes ruinas de su catedral y el Castillo de
St. Andrews. A continuación, atravesando los pequeños pueblos pesqueros de Elie y Pitenweem partimos hacia el aeropuerto para dejar el coche y embarcar
regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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