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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Edimburgo
Salida en 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 - Tierras bajas - Rosslyn - Muro de Adriano
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al punto de encuentro para empezar el tour que nos adentra en los secretos de la arquitectura medieval de las Tierras
Bajas. Visitamos la Capilla de Rosslyn, una misteriosa y enigmática capilla del siglo XV donde conviven símbolos paganos, cristianos templarios y masones.
Fue utilizada en el rodaje de la película “El Código Da Vinci”. A continuación, llegamos al Muro de Adriano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y que corta la isla Británica en dos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Edimburgo
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al punto de encuentro para empezar el Tour a pie por la capital de Escocia. Edimburgo, fue declarada Patrimonio
Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1995. El recorrido del tour comienza en la famosa Royal Mile, la avenida más concurrida de la ciudad. Visitamos
el Castillo de Edimburgo, una antigua fortaleza que compone uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. A continuación, recorremos el cementerio de
Greyfriars, caminando por el territorio de Harry Potter y conocemos el lado más tenebroso y siniestro de la ciudad, con sus fenómenos paranormales. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 4 · Edimburgo - Lago Ness - Inverness
Desayuno en el hotel. Salimos desde el punto de encuentro para descubrir el conocido Lago Ness. Recorremos el lago desde su extremo norte en Inverness
hasta el límite sur en Fort Augustus. Visitamos la fortaleza del lago y el castillo de Urquhart. Tiempo libre para disfrutar la cultura de las tierras altas,
recorriendo el Parque Nacional de los Cairngorms y paseando por los pintorescos pueblos de Dunkeld y Pitlochry. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 · Edimburgo - Stirling - Saint Andrews
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. Asistimos en directo a la elaboración del whisky en una destilería y conocemos Saint Andrews,
con su famoso campo de golf: el Old Course, las espectaculares ruinas de su catedral y su castillo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · 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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