
Escocia Clásica Escocia EscénicaEscocia

8 días 7 noches 8 días 7 nochesAutotour Autotour

Día 1 España - Edimburgo - Stirling 
63 Km. SA • Salida en vuelo regular destino 
Edimburgo. Recogida del coche de alquiler 
y salida a Stirling. Visite su castillo y el 
monumento a W. Wallace, héroe nacional 
protagonista de Braveheart. Alojamiento.  
 
Día 2 Stirling - Lago Lomond - Oban/
Fort William 139 Km. AD • Desayuno. 
Conduzca hacia Oban y de camino pase por 
el lago Lomond, el castillo de Inveraray o 
Rannoch Moor y Glencoe, uno de los valles 
más pintorescos de Escocia. Alojamiento en 
Oban o Fort William. 

Día 3 Oban/Fort William - Isla de Skye 
199 Km. AD • Desayuno. Tome un ferry desde 
Mallaig a la isla de Skye, la mayor de las islas 
Hébridas, o continúe hasta Kyle de Lochalsh 
y cruce por el puente. Alojamiento en la Isla.

Día 4 Isla de Skye - Lago Ness - Inverness 
139 Km.  AD • Desayuno. Viaje al castillo Eilean 
Donan, uno de los más icónicos del país. En 
la zona de Inverness, pare en el castillo de 
Urquhart, a orillas del lago Ness. Puede hacer 
un crucero por el lago. Alojamiento. 

Día 1 España - Edimburgo SA • Salida en 
vuelo regular destino Edimburgo. Llegada 
y recogida del coche de alquiler. Pueden 
explorar Edimburgo. Alojamiento a las afueras.
 
Día 2 Edimburgo AD • Desayuno. Día 
libre en la ciudad con sus tiendas, pubs y 
monumentos. Recórrala a pie para ver sus 
mansiones y calles medievales empedradas 
del casco antiguo. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo - St. Andrews - 
Aberdeenshire 79 Km. AD • Desayuno. 
Cruce por el Forth Road hasta St Andrews y 
explore la ciudad a pie. Continúe hacia el norte 
a través del puente Tay, para ver el Castillo de 
Glamis o el castillo de Dunnottar. Alojamiento.

Día 4 Aberdeenshire • Desayuno. En el 
magnífico valle del río Dee se encuentra el 
Castillo de Balmoral. Puede pasear por los 
coloridos jardines del Crathes Castle o el 
cercano Drum Castle. Visite los pueblos de las 
Highlands, dominados por la impresionante 
cordillera Cairngorms. Alojamiento. 
 

Día 5 Inverness - Pitlochry - Perth 180 
Km. • Desayuno. Hacia el este puede visitar 
el Castillo de Cawdor o hacia el sur por 
Aviemore, el Parque Nacional Cairngorm. 
Continúe a Pitlochry para visitar la destilería 
más pequeña de Escocia. Alojamiento por la 
zona de Perthshire.

Día 6 Perth - St Andrews - Edimburgo 
142 Km. • Desayuno. Pueden visitar St. 
Andrews y seguir la costa por pequeños 
pueblos pesqueros. Cruce el puente Forth 
con sus espectaculares vistas. Devolución 
del coche en el aeropuerto. Alojamiento por 
la zona de Edimburgo.  

Día 7 Edimburgo AD • Desayuno. Día libre. 
Visita algunas de sus muchas atracciones 
como el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile 
y el Palacio de Holyroodhouse (residencia de 
la familia real en Escocia). Alojamiento.

Día 8 Edimburgo - España • Desayuno.
Salida en vuelo regular destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Día 5 Aberdeenshire - Inverness 65 Km. 
AD • Desayuno. Viaje hacia Inverness con la 
posibilidad de visitar alguna destilería de 
whisky, como la de Glenfiddich, Macallan o 
The Glenlivet. Alojamiento. 

Día 6 Inverness / Highlands AD • 
Desayuno. Salga en ruta a las tierras altas, 
las mícias Highlands. Visite los famosos 
Jardines Inverewe, el Castillo de Dunrobin o 
quédese en Inverness para pasear. Hacia el 
sur pueden tomar el funicular para ascender 
por las montañas Cairngorms. Alojamiento.

Día 7 Inverness - Glasgow 105 Km. AD • 
Desayuno. Viajen al legendario lago Ness 
y después a lo largo del lago Lochy a Fort 
William.  Continúen por Glencoe y a largo 
del Lago Lomond, el mayor de Gran Bretaña. 
Alojamiento por la zona del lago o Glasgow. 

Día 8 Glasgow - Edimburgo - España 29 
Km. • 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.  

Recorrido circular desde Edimburgo que alcanza la Isla de Skye atravesando 
las Highlands. Alojamiento en Bed&Breakfast.

7 noches de alojamiento en establecimientos de la categoría elegida con desayuno. 7 noches de alojamiento en hoteles de 4* con desayuno.

Una ruta inolvidable por el corazón de las Highlands incluyendo el 
alojamiento hoteles de 4 estrellas.

• 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 kilometraja 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 (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

• Por cuestiones de disponibilidad del alojamiento es posible que el itinerario confirmado presente 
 alguna variación sobre el original.
• 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 hrs. Si su llegada al hotel está 
 prevista para más tarde de las 18:00 h deberá informar al establecimiento reservado. 
• Consultar precios para noches adicionales. 
• Los kms indicados son calculados con la ruta más rápida con algún punto de peaje.  

El Precio Incluye (Para los 2 viajes) Notas (Para los 2 viajes)

Salidas Diarias  Salidas Diarias  

Suplementos 
por persona

Por Temporada Suplemento cambio tipo alojamiento por persona
Cambio a hoteles 3* Cambio a B&B+hoteles 3*

Julio Agosto Abr a Jun y Oct Jul y Sep Agosto Abr a Jul y Sep a Oct Agosto

Habitación Doble 31 116 124 206 288 236 339

Suplementos temporada por persona

1/7-30/9

Habitación Doble 81

Precios por persona (en B&B) / nº de personas por coche

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6

B Vauxhall Corsa 816 781 764 - -
C Vauxhall Astra 832 792 772 - -
D Skoda Octavia 853 806 782 - -
I VW Passat Estate 926 854 819 - -
M Ford Galaxy - - 900 862 837
Alojamiento

Precios por persona (en hoteles 4*) / nº de personas por coche

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6

B Vauxhall Corsa 1.357 1.322 1.304 - -
C Vauxhall Astra 1.372 1.332 1.312 - -
D Skoda Octavia 1.393 1.346 1.323 - -
I VW Passat Estate 1.466 1.395 1.359 - -
M Ford Galaxy - - 1.440 1.399 1.378
Alojamiento

24 Aviotel 2018
Tasas aproximadas 55€
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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