
   

Semana Santa Singles a Escocia 

Datos del Viaje 
Duración del viaje: 

• 8 días / 7 noches 

Fechas del viaje: 2018 
• Del 25 de Marzo al 01 de Abril 

Alojamiento previsto o similar: 
• EDIMBURGO: Holiday Inn Edinburgh City West / Hilton Edinburgh Grosvenor(4*) 
• INVERNESS: Royal Highland (3*) 
• ISLA DE SKY: Dunollie (2*sup) 
• GLASGOW: Ibis (3*) 

Vuelos previstos:  (Salidas con Cupos Garantizados) 
• 25MAR MAD-FRA / FRA-EDI   12:50-15:20 / 16:20-17:15 LUFTHANSA 
• 01ABR EDI-FRA / FRA-MAD    12:45-15:35 / 17:00-19:30 LUFTHANSA 

• 25MAR BCN-FRA / FRA-EDI   08:00-10:10 / 11:15-12:00 LUFTHANSA 
• 01ABR  EDI-FRA / FRA-BCN   12:45-15:35 / 17:30-19:30 LUFTHANSA 

Precios por persona: 
Habitación Doble a compartir:  1.495 € 
Habitación Individual:  2.020 € 
Tasas aéreas: Incluidas 135 € (A reconfirmar) 
Seguro de Anulación:  30 € 

El precio incluye: 
✓ Avión en línea regular Cía. Lufthansa, vía Alemania (facturación 1 maleta incluida) 
✓ Traslados aeropuerto hotel aeropuerto 
✓ Alojamiento en hoteles 2*Sup. / 3* / 4* 
✓ 7 desayunos y 3 cenas 
✓ Visita a: Edimburgo, Castillo de Edimburgo, Destileria Whisky, Catedral de Elgin, Lago Ness, Fort 

George, Portree, Castillo de Urquhart, Lago Lomond, Glasgow, y Castillo de Stirling 
✓ Seguro de asistencia en viaje 

El precio no incluye: 
✓ Seguro de cancelación 
✓ Gastos extras o personales 
✓ Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 



Programa del viaje 
Día 1 CIUDAD DE ORIGEN EDIMBURGO 

Salida en vuelo de línea regular con destino EDIMBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 EDIMBURGO 

Desayuno y visita panorámica de la capital escocesa con entrada al castillo de Edimburgo, gran 
fortificación ubicada en la cima rocosade un volcán extinto. Paseo por la ciudad vieja. Resto del día 
libre para seguir descubriendo uno de los centros medievales mejor conservados del mundo. 
Alojamiento. 

Día 3 EDIMBURGO INVERNESS (ELGIN) 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia INVERNESS y en ruta, visitaremos una destilería de whisky 
escocés donde podremos degustar la típica bebida y descubrir los secretos de la destilación. 
Continuaremos hacia Elgin, visitando su catedral medieval. Llegaremos a la capital de las Tierras Altas 
y realizaremos una visita panorámica de Inverness, con tiempo libre para pasear. Cena y alojamiento. 

Día 4 INVERNESS (LAGO NESS) 

Desayuno. Salida para visitar el Lago Ness, y conocer los misterios que rodean a la leyenda de su 
peculiar habitante. Visitaremos el castillo de Urquhart desde donde se pueden apreciar unas vistas 
panorámicas del lago. Por la tarde visitaremos la fortaleza de Fort George del s.XVIII. Regreso a 
Inverness. Cena y alojamiento. 

Día 5 INVERNESS ISLA DE SKYE 

Desayuno. A primera hora saldremos hacia la isla de Skye, considerada la más grande de Escocia, 
donde visitaremos Portree, la capital de la isla. Pararemos en el castillo de Eilean Donan (visita 
exterior), posiblemente el más fotografiado de Escocia, misterioso y sugestivo, su imagen se refleja en 
el lago Duich. Cena y alojamiento en SKYE. 

Día 6 SKYE GLASGOW (LAGO LOMOND) 

Desayuno y salida hacia Armadale, donde embarcaremos en un ferry destino el puerto de Mallaig. 
Desembarque y recorrido, bordeando el lago Fyne hasta llegar al lago Lomond, el más extenso del 
Reino Unido. Continuación hasta GLASGOW y visita panorámica de la ciudad más grande de Escocia, 
moderna y repleta de museos y galerías de arte. Alojamiento. 

Día 7 GLASGOW EDIMBURGO (STIRLING) 

Desayuno. En ruta hacia EDIMBURGO, visitaremos el Castillo de Stirling uno de los más grandes de 
Escocia. Llegada a EDIMBURGO y resto de día libre. Alojamiento. 

Día 8 EDIMBURGO CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno (en función de la hora de salida) y traslado al aeropuerto de Edimburgo para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje. 

  

NOTAS: 

1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas. 

2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos serán reconfirmados 

aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar 

en función del número de pasajeros. 



5. Las visitas opcionales son de pago y contratación en destino y están sujets a un mínimo de 
participantes para operar. 

Notas importantes 
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de 
cambios el cliente será informado lo antes posible. 
Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la emisión de los 
billetes.  
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de 
vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles 
de la misma categoría que los publicados. 
Los precios publicados son por persona en habitación doble a compartir con otro viajero single. 
La salida es en grupo single, pudiendo compartir servicios con otros viajeros no singles. Será exclusivo 
para singles con 20 participantes. 
El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de días de cierre de museos u otras 
circunstancias excepcionales.  
Condiciones generales según programación del mayorista. 
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007. 
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. Este es un viaje con condiciones especiales, con 
vuelos de emisión inmediata, en el caso de cancelación por parte del cliente estos gastos serán del 
100%. Es posible que algún otro servicio tenga también gastos extras en el caso de cancelación por 
parte del cliente, como pueden ser otros traslados o gastos de la agencia receptiva pudiendo llegar de 
igual forma al 100% del importe. 
Precios válidos salvo error tipográfico.


