
LONDRES Y ESCOCIA





ITINERARIO

DÍA 1. ESPAÑA/LONDRES
Salida de su ciudad de origen hacia Londres. Llegada al aeropuerto internacional y
traslado al Hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2 Y 3. LONDRES
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. No lo dudes, sal a la calle
a descubrir esta increíble ciudad. Recomendamos empezar por los lugares más
emblemáticos como el Parlamento y la torre del Big Ben, la Abadía de Westminster,
Trafalgar Square, el Palacio de Buckingham (imprescindible no perderse el cambio de
guardia) , la Torre de Londres y London Bridge, etc.
Recomendamos visitar algún museo. Si eres amante del arte moderno, no puedes
perderte Tate Modern. Si te gusta la historia y quieres ver por ejemplo el friso del
Partenón o auténticos sarcófagos egipcios, el Museo Británico es tu lugar. Si amas la
pintura sobre todas las cosas, The National Gallery te está esperando.

DÍA 4. LONDRES
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Por la mañana,
recomendamos una visita a Nothing Hill, el barrio más colorido de Londres. Pasear por
Portobello Road, con sus puestos callejeros y sus tiendas pintorescas es visita obligada.
Por la tarde no deje de hacer una visita por Covent Garden o el Soho, algunas de las
zonas más llamativas y emblemáticas de la capital británica.



DÍA 5. LONDRES
Desayuno en el Hotel. En este último día para visitar esta maravillosa ciudad, no puedes perderte 
Candem Town. Todo el barrio está repleto de tiendas, estudios de tatuaje, restaurantes y 
mercadillos con puestos de objetos curiosos. Visitar Canden te va a permitir vivir un ambiente 
alternativo y lleno de vida en el que podrás encontrar los mejores souvenirs. No hace falta ni comprar 
ya que la experiencia de pasearse por la zona hace que merezca la pena el dirigirse a visitar Camden.
Mientras te des un paseo por el barrio debes mirar las tiendas y la decoración de los edificios, verás 
que todo tiene una personalidad y un estilo único. A medida que vayas andando por la avenida 
principal, llegarás a los diferentes mercadillos y a la zona cercana a Regent’s Canal donde encontrarás 
miles de puestecillos de comida; una de las atracciones que debes visitar en Camden.

Otra opción para aprovechar este último día es hacer una visita a Oxford o Cambridge donde se 
encuentran dos de las universidades más antiguas del mundo. Desde que se fundaron en el siglo XII y 
principios del XIII, han permanecido sin descanso entre las universidades más grandes y prestigiosas 
de Gran Bretaña y, hoy en día, del mundo. Oxford y Cambridge han preservado un impresionante 
patrimonio de prestigiosos edificios seculares y religiosos de la época medieval en adelante. Muchas 
de las facultades y sus terrenos, están abiertos a los visitantes. Llegar es muy fácil, en más o menos 
una hora en tren, estarás visitando estás dos ciudades universitarias.

DÍA 6. LONDRES/EDIMBURGO
Desayuno en el hotel. Salida en vuelo con destino Edimburgo. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
En función del horario de llegada, tiempo libre para ir conociendo esta encantadora ciudad. 
Alojamiento.



DÍA 7. EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana visita guiada a pie del Edimburgo Histórico, con posterior visita al castillo de 
Edimburgo. Tarde libre para recorrer los rincones de la capital por tu cuenta. Por la noche nuestro guía 
te recogerá para llevarte a conocer el lado oculto y tenebroso de Edimburgo con el "tour de los 
fantasmas, brujas y misterios". Alojamiento.

DÍA 8. EDIMBURGO/ST.ANDREWS/ABERDEEN
Media pensión. Dejamos Edimburgo y cruzamos el estuario del Forth a través de los famosos puentes 
para dirigirnos hacia la destilería Lindores, donde nos enseñarán el proceso de destilación y 
degustaremos la bebida más famosa de Escocia. Continuación hacia St.Andrews, cuna del golf y sede 
de la universidad más antigua de Escocia donde daremos un paseo alrededor de las ruinas de castillo y 
la Catedral. Continuación hacia el norte, parando en el Castillo de Dunnottar, uno de los más 
espectaculares, al borde de un acantilado. Continuación hasta Aberdeen. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ABERDEEN/ELGIN/INVERNESS
Media pensión. Salida hacia una de las catedrales de época medieval más importantes de las Tierras 
Altas: la catedral de Elgin. En la siguiente parada disfrutaremos del Castillo de Cawdor, relacionado con 
el famoso clan Campbell. Tras pasear entre sus restos y transportarnos a otra época nos acercaremos a 
Fort George, fortaleza junto al mar creada contra los jacobitas tras la derrota en la batalla de Culloden. 
Finalmente nos dirigiremos a Inverness. Cena y alojamiento.



DÍA 10. INVERNESS/LAGO NESS/ISLA DE SKYE
Media pensión. Hoy nos adentraremos en el mítico Lago Ness, donde realizaremos un
crucero. Finalizaremos en las ruinas del Castillo de Urquhart, importante fortaleza que
posee unas vistas privilegiadas del lago. Salida hacia la fascinante isla de Skye, parando
previamente en el Castillo de Eilean Donan, uno de los más románticos y fotografiados de
Escocia. A continuación cruzamos el puente por encima del Estrecho de Akin. Ya en la isla,
y tras un paseo y tiempo libre en su encantadora capital Portree, visitaremos el Kilt Rock,
unos acantilados cuyos pliegues recuerdan a la típica falda escocesa. Regreso a Inverness.
Cena y alojamiento.

DÍA 11. ISLA DE SKYE/LAGO LOMOND/GLASGOW
Desayuno. Hoy comenzaremos a viajar hacia el sur, parando en el Commando Memorial,
desde donde tendremos una panorámica de esta zona de las Tierras Altas. A continuación
pararemos junto al Viaducto de Glenfinnan, famoso por su aparición en la saga de Harry
Potter, donde, con suerte, podremos ver cruzar el tren a vapor. Tiempo libre en Fort
William, pequeño núcleo a los pies de la montaña más alta del Reino Unido, el Ben Nevis.
Continuación del viaje cruzando el espectacular valle de Glencoe para llegar a Luss,
precioso pueblo considerado área de conservación histórica situado a orillas del lago
Lomond. Llegada a Glasgow a tiempo para disfrutar de la noche en la gran ciudad de
Escocia. Alojamiento.

DÍA 12. GLASGOW/STIRLING/GLASGOW
Desayuno. Salida hacia Stirling para visitar su castillo, uno de los más majestuosos e
importantes de toda Escocia. Tras esta parada podremos descubrir uno de los símbolos de
la Escocia contemporánea: los majestuosos Kelpies. Regreso a Glasgow para tener una
visita panorámica de la ciudad más poblada y animada del país. Tarde libre para recorres
sus populosas calles. Alojamiento.



DÍA 13. GLASGOW/EDIMBURGO/ESPAÑA
Desayuno. Traslado a Edimburgo. En función del vuelo de regreso, tiempo libre para
visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto y regreso a España en vuelo de
línea regular (opcional). Llegada.



SERVICIOS INCLUIDOS:

• Vuelos internacionales y vuelo de Londres a Edimburgo.

• Traslados 

• Alojamiento con el desayuno incluido en Londres.

• Circuito regular por Escocia en alojamiento y desayuno.

• 3 cenas durante el circuito (bebidas no incluidas).

• Visitas incluidas en el itinerario.

• Seguro asistencia y anulación COVID19.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Posibles tasas locales pago directo en los hoteles.

• Gastos de carácter personal.

• Cualquier otro servicio no especificado en “servicios incluidos”.
• EL PRECIO NO INCLUYE:


