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Ficha viaje

Escocia en Castillos - Self Drive

¡Un recorrido en coche de alquiler por Escocia en el que te
alojarás en inolvidables castillos!

Resumen del viaje
Noches en: Perth, Inverness, Oban, Glasgow, Edimburgo
Visitando: Edimburgo, Pitlochry, Tierras Altas de Escocia, Lago Ness, Fort William, P.N.
Lago Lomond y los TrossachsPerth, Inverness, Oban, Glasgow
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Itinerario ampliado
Día 1
¡Bienvenido a Escocia! Sal del aeropuerto de Edimburgo y dirígete al norte, cruzando el puente
Forth Road con sus increíbles vistas del puente Forth Railway y el nuevo ‘Queensferry Crossing’.
Este es el único lugar del mundo en el que se pueden ver tres puentes, cada uno construido en un
siglo diferente.

Día 2
Viaja al norte hacia Pitlochry, una pequeña ciudad de las Tierras Altas. Detente en la escalera de
salmones donde, si tienes suerte, podrías verlos saltar! Desde Pitlochry, viaja hacia Inverness.
Conducirás por la visualmente espectacular carretera del Drummochter Pass, una de las carreteras
más elevadas de Escocia. Desciende al área de Speyside, famosa por su tradicional elaboración de
whisky. Sigue la Ruta del Whisky y visita una de sus famosas destilerías. Tienes muchas opciones en
la zona de Speyside – hay castillos – el de Brodie, el de Cawdor (famoso por Macbeth, de
Shakespeare), y el de Ballindalloch. Visita Culloden Moor, lugar de la última batalla en tierra
británica. Continúa hacia la zona de Inverness para pasar la noche.

Día 3
Disfruta de un día visitando la costa oeste de Escocia y de una visita a Ullapool, un pintoresco
pueblo de pescadores. Luego, desciende pasando por la espectacular Garganta Corrieshalloch hasta
los Jardines Inverewe. Estos magníficos jardines tienen una famosa colección de rododendros y
¡quién esperaría encontrar palmeras en Escocia! Regresa por el magnífico paisaje de la zona de
Torridon y pasa por Loch Maree. Regresa al área de Inverness para pasar la noche.

Día 4
Hoy viajarás hacia el sur nuevamente pasando por el Lago Ness. El lago Ness forma parte del Canal
de Caledonia, una hazaña de una gran ingeniería de Thomas Telford que une el este de Escocia con
el oeste mediante el uso de una serie de lagos unidos por un sistema de canales. Haz una parada en
el Castillo de Urquhart, un lugar muy pintoresco y el lugar donde ha habido más avistamientos de
"Nessie". Continúa hacia Fort William, que se encuentra debajo de la montaña más alta de Gran
Bretaña: Ben Nevis. Conduce por Glencoe, el dramático e histórico valle de Glen, escenario de la
masacre de 1692 de parte del clan MacDonald por soldados del Rey William. Sus empinadas
montañas laterales ofrecen una excelente caminata y escalada. El ciervo rojo, el gato montés, el
águila real y las raras plantas árticas se pueden ver entre los impresionantes picos y espectaculares
cascadas. Llegada a Oban, la "Puerta de las Islas Occidentales", importante puerto de las islas
durante siglos.

Día 5
Hoy, abandona Oban pasando por el Paso Brander, viaja a través del hermoso y misterioso Moor de
Rannoch y entra en el corazón de los Trossachs, conocida como la "puerta de entrada a las Tierras
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Altas". Conduce a lo largo de Loch Lomond, el tramo más grande de aguas continentales en Gran
Bretaña, y enmarcado por hermosos paisajes montañosos.

Día 6
Viaja hacia el este de regreso a Edimburgo. Por el camino, no te pierdas una de las más recientes
obras de arte de Esoccia, las esculturas equinas más grandes – los Kelpies. Estas esculturas fueron
diseñadas por el escultor Andy Scott y se completaron en octubre de 2013.

Día 7
Disfruta de un día completo en la capital escocesa. Visita el Castillo de Edimburgo, que domina la
ciudad desde su roca de 400 pies, donde verás las joyas de la corona escocesa y la Piedra del
Destino. También puedes visitar los apartamentos privados de Mary Stuart y St Margaret's Chapel,
el edificio más antiguo de la ciudad, que data del siglo XI. Continuando por la Royal Mile, visita la
Catedral de Saint Giles.

Día 8
Desafortunadamente, es hora de irse de Escocia. Regresa al aeropuerto para devolver el coche de
alquiler y salir en vuelo de regreso.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - 7 días de Coche de Alquiler Compañía Enterprise - Categoría Compact
- Modelo Ford Focus o similar
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
IMPORTANTE: LAS HABITACIONES INDIVIDUALES, TRIPLES, ETC... (CUALQUIER TIPO DE
HABITACIÓN QUE NO SEA DOBLE), QUEDARÁN BAJO PETICIÓN SIEMPRE, YA QUE EL
OPERADOR NO PUEDE GARANTIZAR LA CONFIRMACIÓN INMEDIATA DE ESTE TIPO DE
HABITACIONES.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas
para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta de
aprox. 20 kilos por pasajero, pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra, o por exceso de peso.
En caso de vuelos domésticos, suelen admitir entre 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas en cualquier tipo de transporte, será
pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores
pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que
sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento. Las intolerancias alimentarias
o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá
al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. Rogamos tengan en
cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la
Ficha generada el: 19-05-2022 10:13

desde: https://www.viajesaznaltour.es/

Página 4

Escocia en Castillos - Self Drive / 67498

categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de
lo esperado. En programas privados o grupales que no lleguen al mínimo de pasajeros y se operen
como privados, los operadores pueden utilizar conductores-guías, en lugar de guía-acompañante o
guías locales. Estos conductores-guías, tienen los permisos turísticos correspondientes y realizan las
funciones del guía- acompañante facilitándole los servicios del viaje y proveyendo la información
importante, pero normalmente no entran en los monumentos a explicar como un guía local. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de
habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de
temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del
viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede
haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan
visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla su documentación
personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en
el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador
de la misma, se declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se
origine.
Entre 15 y 10 días antes de la lleada del cliente, un 5% del total del viaje Entre 9 y 3 días antes de la
llegada del cliente, un 15% del total del viaje 48 horas antes de la llegada del cliente, un 50% del
total del viaje 24 horas antes de la llegada del cliente y No presentación un 100% del total del
viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. La emisión con
antelación de estos servicios puede implicar que el deposito inicial de la reserva sea más alto para
evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio
de oferta.
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Hoteles
Castillo de Fonab o similar (5*)
Castillo de Tulloch o Similar (4*)
Castillo de Barcaldine o similar (4*)
Castillo de Sheerbroke o similar (4*)
Castillo de Dalhousie o similar (4*)
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