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e CÓD PRODUCTO

h HOTELES PREVISTOS

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 130€.
Suplementos aéreos ida y vuelta. Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

R  ITINERARIO v QUÉ INCLUYE

e SUPLEMENTOS AÉREOS

CIRCUITO CAT. RÉG. 9 ABR
4 DÍAS/3 NOCHES DESDE

ESCOCIA TIERRAS ALTAS CL TI 999

ESCOCIA Y TIERRAS ALTAS

g Desde Zaragoza   g Salida 9 de abril

DÍA 1 (Jueves) ZARAGOZA – EDIMBURGO – STIRLING – TIERRAS ALTAS

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a Edimburgo. Llegada y salida hacia la ciudad de Stirling, 
donde visitaremos su Castillo, que jugó un importante papel en la 
historia escocesa siendo residencia de reyes durante siglos y esce-
nario de innumerables batallas. Continuación hasta Tierras Altas, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) TIERRAS ALTAS – INVERNESS - LAGO NESS – WESTER 
ROSS – JARDINES INVEREWE - TIERRAS ALTAS

Desayuno. Salida hacia Inverness, capital de la región. A continua-
ción, nos dirigiremos hacia el lago Ness para realizar un crucero por 
sus misteriosas aguas y visitar el Castillo de Urquhart, situado sobre 
un promontorio a la orilla del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el 
legendario monstruo. Continuaremos nuestra ruta hacia la región 
del Wester Ross. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra 
ruta bordeando la recortada costa hasta los jardines de Inverewe, 
considerados un tesoro nacional y que gracias a la influencia de la 
corriente del Golfo albergan una gran variedad de plantas tropica-
les. Regreso nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) TIERRAS ALTAS – DESTILERÍA DE WHISKY 
- EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia Edimburgo, de camino pararemos en una 
típica destilería de whisky escocés. Almuerzo. Continuación a Edim-
burgo, donde realizaremos una visita panorámica con guía local, en 
la que haremos un recorrido por la ciudad medieval con su Casti-
llo situado sobre una roca volcánica, la Milla Real, el Palacio de 
Holyrood y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Domingo) EDIMBURGO - ZARAGOZA

Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

 % Vuelo especial en clase turista.
 % Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 % Transporte en autocar durante el circuito.
 % Guía acompañante Travelplan durante todo 

el circuito.
 % Seguro de viaje.
 % Alojamiento en hoteles indicados o similares.
 % Visita al Castillo de Stirling, entrada incluida, 

comentado por nuestro guía.
 % Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo 

de Urquhart, comentado por nuestro guía.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

TIERRAS ALTAS Strathspey Hotel by Mac Donald 
Aviemore Tur Aviemore

EDIMBURGO Hilton Grosvenor Tur Centro
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SEMANA SANTA EN

Reino Unido

999€
Desde

Servicio de audio individual.
 % Visita de los jardines de Inverewe, entrada 

incluida, comentado por nuestro guía.
 % Visita a una destilería de Whisky, entrada 

incluida, comentado por nuestro guía.
 % Visita panorámica de Edimburgo con 

guía local.
 % Lugares comentados por nuestro guía: 

Inverness, Wester Ross y Tierras Altas.
 % 5 comidas.

VUELO ESPECIAL 
DESDE ZARAGOZA


