Escocia Escénica

desde

5JJ

Edimburgo · Isla de Islay · Oban · Lago Ness · Speyside · Pitlochry

951€

8 días / 7 noches

·Fly & Drive.
·Parejas, Seniors y Familias.
·Europa > Escocia y Reino Unido.

Salidas los Martes, Miércoles, Viernes y Domingos (del 2 Abril al 25 Octubre 2019).
Una ruta en coche inolvidable por el corazón Escocia incluyendo el alojamiento hoteles de 3 estrellas. Tour gastronómico con
visitas a destilerías de whisky escocés.

ITINERARIO:
Itinerario sugerido
Día 1 España · Edimburgo · SA
Salida en vuelo regular destino Edimburgo. Llegada y recogida del coche de alquiler. Puedes explorar Edimburgo. Alojamiento a las afueras.
Día 2 Edimburgo · Isla de Islay · AD
Desayuno. Conduce vía Inveraray hacia Kennacraig para coger el ferry con destino a la isla de Islay, de camino puedes detenerte para ver el impresionante
castillo de Inveraray. Embarque en el ferry en Kennacraig y llegada a la isla de Islay. Alojamiento
Día 3 Isla de Islay · Oban · AD
Desayuno. Por la mañana, antes de coger el ferry, puedes aprovechar para visitar esta magnífica isla y alguna de sus destilerías. Después, embarca en el
ferry de vuelta. Desembarca, conduce hacia el norte por la costa oeste de Escocia dirección a Oban, donde podrás visitar una de las destilerías escocesas
más antiguas. Alojamiento.
Día 4 Oban ·Lago Ness · Speyside · AD
Desayuno. Conduce con destino a Speyside pero, antes de llegar a la ciudad, para en el famoso Lago Ness, donde puedes coger una pequeña embarcación
que te llevara por un recorrido por el lago. Sigue conduciendo camino a Speyside. Alojamiento.
Día 5 Speyside · AD
Desayuno. Hoy puedes disfrutar de la posibilidad de visitar alguna destilería de whisky más famosas , como son la de destilería Glenfiddich, Macallan o
The Glenlivet. Alojamiento.
Día 6 Speyside · Edimburgo · AD
Desayuno. Sal en ruta hacia el sur de Edimburgo. Por el camino puedes detenerte para visitar cualquiera de los maravillosos castillos que vas a
encontrarte como, por ejemplo, el castillo de Blair. También puedes detenerte en Pitchlory a probar su chocolate local en una chocolatería artesana.
Llegada a Edimburgo. Alojamiento.
Día 7 Edimburgo · AD
Desayuno. Hoy puedes empaparte de la atmósfera que se respira en esta magnífica ciudad. Una buena opción es coger un bus turístico que te va a realizar
un tour por los lugares más atractivos de la ciudad, como el castillo de Edimburgo. Puedes aprovechar para realizar alguna visita en cualquiera de estos
lugares. También puedes visitar el Scotch Whisky Experience, que te va a permitir aprender mucho más sobre las clases de whiskys. Alojamiento.
Día 8 Edimburgo · España · D

Desayuno. Devolución del vehículo en el aeropuerto de Edimburgo. Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Glasgow

Best Western Glasgow City 3*

2

Isla de Islay

Bridgend Hotel 3*

1

Oban

Oban Bay Hotel 3*

1

Speyside

Boat Hotel 3*

1

Edimburgo

B+B Edinburgh 4*

2

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 951 € es por persona y corresponde a viajes con salida del 01/05 al 30/06 y del 01/10 al 30/10 en ocupación doble (2
habitaciones) y cuatro personas por coche (896 €) viajando con la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel J) e incluyendo las tasas aéreas (55
€).
Precios según opción de alojamiento y ocupación (1) (2):
Precio por persona

Número de personas por coche

Grupo coche

Coche ejemplo*

2

3

B

4

5

6

Vauxhall Corsa

951

915

896

–

–

C

Vauxhall Astra

967

926

905

–

–

D

Skoda Octavia

989

940

916

–

–

I

VW Passat Estate

1.066

991

954

–

–

M

Ford Galaxy

–

–

1.038

999

973

1 Doble

1 Triple

2 dobles

1 Doble
+1 triple

3 dobles

Alojamiento

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las
mismas características fijadas para el grupo.
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel J) y viajando del 02/04 al 25/10/19. Ver el
suplemento correspondiente para otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante, correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Vueling en clase turista, son aproximadamente 55 €. Ver tasas
para otras compañías en el siguiente enlace.
Suplementos por temporada y persona:
Alojamiento

1/7-30/9

Habitación Doble

164

Habitación Individual

226

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión en línea regular España – Edimburgo – España, en clase turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraje ilimitado, seguros CDW (daños por colisión) y robo, Responsabilidad a
terceros, tasas e impuestos de aeropuerto, entrega y devolución en el aeropuerto.
7 noches de estancia en establecimientos indicados, en habitación doble con baño o ducha.
Desayuno diario.
Seguro de Viaje Complet PLUS AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

OBSERVACIONES
La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas

características fijadas para el grupo.
El inicio y final en cada etapa del itinerario corresponden a Condados o Regiones, donde se encuentran opciones del establecimiento incluido en los
precios.
El precio indicado para los niños es válido siempre que compartan habitación doble con dos adultos.
Las habitaciones reservadas están disponibles entre las 14.00 y las 18:00 horas. Si su llegada al hotel está prevista para más tarde de las 18:00
horas deberá informar al establecimiento reservado.
Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con el pasaporte en vigor ó DNI. Se recomienda viajar con ambos documentos.

