
ESCOCIA FIN DE AÑO SINGLES 

 

 
Un viaje diferente 

Cena de Nochevieja incluida 

Disfrutaremos de una deliciosa cena de Nochevieja en el hotel donde nos 
alojamos. 

Isla de Skye 

Disfruta de sus paisajes épicos y salvajes y visita el pintoresco puerto de 
Portree y sus casitas de colores. 

Descripción 

Viajar a Escocia en Fin de año es una ocasión ideal para descubrir un país de 
fuerte identidad, naturaleza salvaje y bellísimas ciudades. En este circuito de 5 
días lleno de contrastes conoceremos la cosmopolita y bulliciosa ciudad de 
Glasgow y la misteriosa y romántica Edimburgo. El contrapunto lo pondrán los 
espectaculares paisajes de la Isla de Skye. Nos detendremos en las 
emblemáticas estampas de las Tierras Altas o el cinematográficamente 
conocido Castillo de Eilean Donan. 
 
Este tour de Fin de año por Escocia es la escapada perfecta para disfrutar de 
los atardeceres invernales de Escocia, que cubren el cielo de tonalidades 
anaranjadas, rojas y violáceas, y comenzar el año rodeados de la naturaleza 
más pura en compañía de un grupo de singles y amigos. Sin duda, una 
experiencia inolvidable. 

El precio incluye 

 Circuito de 5 días y 4 noches, con vuelos y alojamiento en hoteles 3* y 4*, con 

desayunos incluidos, 2 cenas (incluida la cena de Nochevieja) y 1 comida tipo 

picnic. 

 1 noche en Glasgow, 2 noches en el área de Skye y 1 noche en Edimburgo. 

 Visitas panorámicas con guía local de habla hispana en Edimburgo y Glasgow. 

 Paseos de orientación en Edimburgo y Glasgow con nuestro guía 

acompañante. 

 Paradas fotográficas en: Loch Lomond, Valle de Glencoe, Sligachan, Lealt y 

Eilean Donan Castle. 

 Visitas a Glenfinnan, Plockton y Portree. 

 Autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Vuelos ida y vuelta a Edimburgo desde Madrid. 

 Vuelos de ida y Vuelta a Edimburgo desde Barcelona con Ryanair, con regreso 

con escala en el aeropuerto de Londres-Stansted (STN) donde se debe recoger 



y refacturar el equipaje facturado en caso de llevarlo. La nueva política de 

equipaje de Ryanair incluye sólo equipaje de cabina de tamaño muy pequeño 

(desde 1 de Noviembre de 2018 el tamaño es 40x20x25). Cualquier equipaje, 

tanto de cabina como a facturar, debe ser comprado a posteriori en la web de 

Ryanair (www.ryanair.com/es). 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona. 

 IVA incluido. 

 

El precio NO incluye 

 Gastos extras o personales. 

 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 

 

Documentación 

. Seguro Básico de Asistencia (incluido) 

. Seguro de Cancelación y Asistencia 

. Itinerarios en PDF 

.  

29 de diciembre 2018 (Singles) 

 Día 1  España – Edimburgo - Glasgow 

 

Catedral de Glasgow 



Novotel Glasgow  

 

A la llegada al aeropuerto de Edimburgo nos encontraremos con el guía que 
nos esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al resto del grupo y nos 
hará una breve presentación del viaje. 

Posteriormente, nos dirigiremos a Glasgow donde pararemos en la plaza de 
George Square rodeada de importantes edificios arquitectónicos, estatuas y 
monumentos entre los que se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad. 

Tiempo libre para comer. 

Después realizaremos una visita panorámica, que incluirá los exteriores de 
las principales atracciones turísticas: la Catedral, la única iglesia medieval que 
queda intacta después de la reforma religiosa que sufrió el país en el siglo XVI 
y que ha sido destruida varias veces; la Universidad, el río Clyde, y el 
histórico y elegante Merchant City. Además, podremos disfrutar de otro de los 
atractivos de la ciudad de Glasgow: sus imponentes edificios victorianos, 
legado de su floreciente pasado industrial. 

Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al hotel para hacer las gestiones de 
entrada y después saldremos para dar un paseo con nuestro guía 
acompañante y buscar un sitio donde cenar. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Glasgow. 

 Día 2  Glasgow - Loch Lomond - Fort William - Glenfinnan - Area de Skye 

 

Valle de Glencoe 

Balmacara Hotel  

Desayuno incluido en el hotel. 



Hoy nos espera un día de naturaleza ya que vamos a cruzar uno de los 
parques nacionales del país: el del Loch Lomond y the Trossachs. Haremos 
una primera parada fotográfica en Loch Lomond, uno de los lugares más 
bellos y emblemáticos de Escocia, donde podremos admirar las maravillosas 
vistas de la naturaleza que lo rodea. 

Seguimos nuestra ruta y nos detenemos en el Valle de Glencoe, con una 
parada fotográfica para admirar el mágico panorama de las tres crestas de la 
montaña Bidean nam Bian que la gente local nombró como Three 
Sisters (Las tres hermanas). Cada una tiene su propio nombre: Beinn Fhada 
(Colina larga), Gearr Aonach (Cresta corta) y Aonach Dubh (Cresta negra). 

Llegaremos a Fort William donde dispondremos de tiempo libre para comer y 
disfrutar del paisaje que nos ofrece este precioso pueblecito de las Tierras 
Altas, conocido por ser la localidad más próxima al Ben Nevis, el monte más 
alto del Reino Unido. 

Antes de llegar a nuestro hotel visitaremos Glenfinnan, el icónico monumento 
en recuerdo del levantamiento jacobita de 1745 que se alza en un paisaje 
espectacular con vistas panorámicas del lago Shiel, las montañas y del 
viaducto por donde pasa el famoso tren de Hogwarts Express de Harry Potter. 

Llegada a nuestro hotel en Kyle of Lochalsh (Área de Skye). 

Cena incluida en el hotel. 

Alojamiento en el hotel del Área de Skye. 

 Día 3  Área de Skye - Plockton - Sligachan - Portree - Lealt - Área de Skye 

 

Lealt Falls, Isla Skye 

Balmacara Hotel  

 



Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy dedicaremos el día a recorrer algunos de los bellos pueblecitos de la isla 
de Skye. 

Antes de entrar en la isla de Skye, y si las condiciones climáticas lo permiten, 
daremos un agradable paseo a pie a Plockton, un precioso pueblo costero 
donde se respira paz y tranquilidad, asentado a los pies del lago Carron. 

Seguimos hasta el hermoso valle de Glen Sligachandonde haremos una 
parada fotográfica, y si el tiempo lo permite, tendremos la oportunidad de hacer 
una breve caminata por los alrededores disfrutando de las magníficas vistas y 
de los épicos paisajes de esta preciosa isla, antes de continuar hasta Portree. 

Llegaremos a Portree, la ciudad principal de Skye, que da a una bahía, 
conocida por su pintoresco puerto de bellas casas con fachadas de colores, 
siendo un interesante centro turístico y comercial. Tendremos tiempo libre para 
comer y desde aquí haremos una escapada para contemplar la hermosa Lealt 
Falls, con sus aguas precipitándose al mar en una estrecha garganta. 

Después regresaremos a nuestro hotel con tiempo suficiente para descansar y 
arreglarnos para despedir el año. 

Disfrutaremos de una cena de Nochevieja (incluida) en el restaurante de 
nuestro hotel. 

Alojamiento en el hotel del Área de Skye. 

 Día 4  Área de Skye - Edimburgo 

 

Edimburgo 

Novotel Edinburgh Centre  

 



Desayuno incluido en el hotel. 

Estrenamos el nuevo año de la mejor manera, admirando una de las estampas 
más emblemáticas de toda Escocia, el Castillo de Eilean Donan. De camino a 
Edimburgo, haremos una parada fotográfica para contemplar este famoso 
castillo, que situado en la confluencia de tres lagos, ha sido el escenario de 
muchas de las revueltas jacobitas. 

Después nos relajaremos en el autobús y disfrutaremos del hermoso paisaje 
que nos separa de la capital escocesa. Comida picnic en ruta. 

A nuestra llegada a Edimburgo realizaremos una visita panorámica con guía 
local. Cariñosamente apodada "Auld Reekie" (vieja chimenea) por la gran 
cantidad de chimeneas humeantes que coronaban los tejados de los edificios, 
la ciudad tiene un aire romántico y misterioso. Está considerada como una de 
las más encantadoras de Europa 

Dividida por los distritos de The Old Town (ciudad antigua) y The New 
Town (ciudad nueva) considerados Patrimonio de la Humanidad en 1995, 
ofrece arquitectura medieval, georgiana y modernista y un casco antiguo 
repleto de estrechas callejuelas adoquinadas, donde siempre es un placer 
perderse. Además, la ciudad se caracteriza por su dinamismo y por tener una 
amplia oferta cultural. 

Conoceremos el casco antiguo, la ciudad nueva y los exteriores del 
famoso Castillo de Edimburgo, una antigua fortaleza que se alza sobre una 
colina rocosa de origen volcánico. Pasaremos por la Royal Mile, a lo largo de 
la cual se encuentran decenas de callejones, patios y elegantes edificios; así 
como los exteriores de la Catedral de St. Giles, y del palacio 
de Holyroodhouse, la residencia oficial de la reina Isabel II en Escocia. 

Después de la visita nos acercaremos a nuestro hotel para realizar las 
gestiones de entrada. Y después, saldremos con nuestro guía acompañante 
para dar un paseo de orientación por la ciudad y buscar un sitio donde 
cenar. 

Alojamiento en el hotel de Edimburgo. 

 Día 5  Edimburgo – España 

RECOMENDACIÓN. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero 
no afectará al contenido del programa. 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. 

 

Castillo de Edimburgo 

 


