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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Edimburgo
Salida en el vuelo con destino Edimburgo. Llegada y bienvenida del guía que nos acompañará en transporte público hasta el centro de la ciudad y de allí hasta
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2 · Edimburgo
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al punto de encuentro para empezar el tour por la capital de Escocia. Edimburgo, fue declarada Patrimonio Histórico de la
Humanidad por la UNESCO en 1995. Su principal encanto es el llamativo contraste entre su ciudad vieja medieval, la Old town, y su parte nueva, el New town,
de estilo neoclásico. Caminamos por sus empedradas y tortuosas calles medievales, la famosa Royal Mile, la avenida más concurrida de la ciudad, y
contemplaremos la famosa catedral de San Giles. Por la tarde visitamos el Castillo de Edimburgo, una antigua fortaleza que compone uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad, en este lugar podemos ver la conocida capilla de Santa Margarita, una pequeña capilla considerada el edificio más antiguo de
Edimburgo, y el apasionante cañón de la una en punto. A continuación, conocemos el lado más tenebroso y siniestro de la Old town descendiendo a las
Bóvedas Subterráneas de Blair Street, lugar habitual de apariciones fantasmales. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Edimburgo - Lago Ness - Inverness
Desayuno en el hotel. Hoy realizamos una excursión al Lago Ness. Nos trasladamos por carretera a la región de las Tierras Altas, durante el trayecto
disfrutamos de la increíble belleza de los paisajes de la zona. Llegamos al lago y embarcamos en un barco que nos lleva al Castillo de Urquhart, en el corazón
del Lago Ness, donde podemos disfrutar de las vistas de las ruinas del castillo así como del paseo en barco. De regreso, atravesamos Inverness, la capital de
las Tierras Altas. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4 · Edimburgo - Stirling - Trossachs
Desayuno en el hotel. Hoy revivimos uno de los episodios más importantes para la historia de Escocia, la batalla de Bannockburn. Nos trasladamos al Castillo
de Stirling para admirar la majestuosidad de su arquitectura y continuamos con el monumento a William Wallace. Más tarde, nos adentramos al Parque
Nacional de Trossachs, donde recorreremos los espectaculares parajes de Rob Roy hasta llegar al mágico Lago Katrine. Finalmente, visitamos una destilería
para conocer el proceso de elaboración del whisky, hacemos una cata y brindamos por Escocia. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Edimburgo
Desayuno en el hotel. Traslado por nuestra cuenta con ticket de transporte público al aeropuerto. Embarcamos en el vuelo de regreso a España y fin del viaje.
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