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ESCOCIA 

DEL 19/05/2020 AL 26/05/2020 

 
 
 
19 MAY Sevilla/ Malaga/ Aberdeen – Meldrum 240km 
9,30 h, presentación en el consulado de Portugal, para coger el autobús 
privado que nos llevará al aeropuerto de Málaga. Allí tomaremos nuestro vuelo 
con destino a Aberdeen. Encuentro con nuestro guía de habla hispana y el 
conductor.  Traslado directo al hotel.  Cena y alojamiento en el hotel en 
Meldrum o alrededores.  

 

  

20 MAY Aberdeen/ Inverness 200 km 
Pensión completa. Salida hacia el Castillo de Balmoral. Tras la visita, 
continuamos para Inverness. Tras esto nos dirigiremos a Cawdor Castle. 
Llegada a Inverness para una visita desde el autobús donde veremos los puntos 
más importantes de la que es conocida como "la capital de las Highlands”. Una 
ciudad compacta y cosmopolita con un corazón enorme y las maravillas de las 
Highlands a la puerta. Contemplaremos el Castillo de Inverness y la Catedral de St 
Andrew, luego un paseo por las orillas del río Ness y cruce el puente colgante para 
gozar de un poco de paz y calma en las Islas Ness.  Alojamiento. 

 

 

21 MAY Inverness/ Wester Rosss/ Loch Maree/ Cascada Measach/ 
Inverness 220 KM 
Pensión completa. Salida hacia el Wester Ross, una de las rutas más 
impresionantes de los Highlands hacia la Costa. Bordearemos el Loch Maree 
hasta 46 m. de altura. Continuaremos al antiguo pueblo pesquero de 
Gairloch, continuando a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales que 
sobreviven en la misma latitud que San Petersburgo, gracias a la Corriente del 
Golfo. Continuación a la Cascada Measach. Regreso al hotel, alojamiento. 

 

 

 



                                        CIAN: 41813-2                              

HispalTour Recaredo 12 1º D 41003 Sevilla 

Tlf. +34  954425510 

 
22 MAY Inverness/ Loch Ness/ Jacobite Cruise/ Fort William 100 KM 
Pensión completa. Jornada dedicada a Loch Ness y a su misterioso habitante. 
Se extiende por 23 millas entre Inverness y Fort Augustus. Salimos en el barco 
para hacer la Jacobite Cruise desde Inverness. Visita del Castillo de Urquhart, 
en una posición excelente con vista al lago. El castillo ha sido saqueado varias 
veces durante los siglos y eliminado en 1692. Parada en Fort Augustus, un 
pueblo que nació en el cruce de 4 antiguas calles militares. El tour continúa por 
Fort William, a los pies de Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido. 
Alojamiento en el hotel en Oeste de Escocia. 

 

 

23 MAY Fort William/ Isla de Skye/ Fort William 
Pensión completa. Excursión en la isla de Skye, la isla más grande entre todas 
las islas escoceses, caracterizada por panoramas estupendos. Parada fotográfica 
en el castillo de Eilean Donan, que se halla un poco antes del puente que hay 
que cruzar para llegar a la isla. Una vez llegados a la isla de Skye se recorrerá 
la carretera costera panorámica.   
 
 
24 MAY Fort William/ Glencoe/ Edimburgo 
Pensión completa. Salida hacia Edimburgo. Pasaremos por Glencoe, 
pequeño pueblo situado en uno de los valles más bonitos de la región y 
realizaremos una ruta a pie. Continuando, podremos admirar el maravilloso paisaje 
del Loch Lomond, con la posibilidad de efectuar un crucero por el lago. 
Alojamiento en Edimburgo. 

 

 

25 MAY Edimburgo 
Pensión completa. Este día realizaremos una visita por Edimburgo. Es sin 
duda una de las ciudades más fascinantes del mundo. Capital de Escocia, 
Edimburgo se encuentra en una serie de colinas y para cualquiera que la visite por 
primera vez, se ve tan hermosa que con el tiempo se ha ganado el apodo de la 
Atenas del norte. Además, las partes históricas de la ciudad (Ciudad Vieja y Nueva) 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. El casco 
antiguo de Edimburgo está dividido por la mitad por Princes Street y sus jardines. 
Esta calle es la más transitada de la capital donde caminar y hacer unas compras. 
Al sur, el Castillo de Edimburgo, situado en un cono volcánico, y los edificios de 
la Ciudad Vieja dominan la vista, mientras que la Ciudad Nueva domina el norte. 
Comenzamos el descubrimiento de la capital escocesa con la entrada al Castillo de 
Edimburgo, que preside la ciudad desde sus 120 metros de altura. Dentro del 
castillo, se puede ver la Piedra del Destino, los apartamentos del Rey Stuart y las 
Joyas de la Corona, las más antiguas de Europa. Por la tarde, se dará un tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad y hacer compras. Alojamiento 
Una vez allí, realizaremos una parada para visitar una destilería de whisky escocés, 
donde descubrir los secretos de la destilación y degustar el whisky escocés.   
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26 MAY Edimburgo/ Stirling/ Glasgow/Aeropuerto 
Desayuno y comida. Visita de Stirling Castle. Se trata de uno de los más 
impresionantes castillos de Escocia debido a su privilegiada ubicación y a su 
imponente arquitectura que domina los campos de varia millas a la redonda de 
forma que desde aquí es posible ver algunos de los lugares donde se celebraron las 
más importantes batallas del pasado de Escocia, tales como Stirling Bridge, el lugar 
donde William Wallace derroto a los ingleses en 1297 o el campo de batalla de 
Bannockburn, cuando Robert de Bruce fue derrotado por el mismo enemigo en el 
verano de 1314. Continuación, visita panorámica de la ciudad de Glasgow. 
Entrada a la Catedral de Glasgow, una de las pocas iglesias medievales escoces 
que ha sobrevivido a la Reforma Protestante. Traslado al aeropuerto, vuelo 
Edimburgo-Sevilla y alojamiento. 
 

PVP Por persona en Doble…………1.750€ 
 

Suplemento Individual…………370€ 
Vuelos Previstos  
19/05 Málaga  15h20m - Glasgow  17h 45 m 
26/05 Edimburgo  18h55m - Sevilla  23h 30 m 
 
 
Hoteles Previstos 
Hoteles de 4 ****/3*** 
 
El precio Incluye:  

 Traslado Sevilla- Málaga- Sevilla 
 Vuelos indicados 
 7 noches en hoteles 4*/3*, habitaciones estándar con baño privado 
 Pensión Completa 
 Visitas: Conforme al itinerario 
 Guía de habla hispana durante todo el viaje 
 Autocar moderno para los traslados directos del aeropuerto de Glasgow al 

hotel de Edimburgo y durante todo el circuito, según el programa  
 Tasas según tarifas actuales 
 Guía acompañante de Hispaltour durante todo el viaje   
 Seguro de asistencia y cancelación 

 
El precio no incluye: 

 Bebidas en las comidas 
 Cualquier servicio no especificado en “el precio incluye” 

 
 
 
 
Información y Reservas: 
Hispaltour C/ Recaredo 12 1º D 41003 Sevilla  
rocio@hispaltour.com // ventas1@hispaltour.com // hispaltour@grupoeuropa.com  
Teléfono 954 42 55 10 // 653 59 51 23  
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Condiciones de Reserva (pago por persona):  
Publicación:  
01-05/11/2019: 250€ 
01-05/12/2019: 250€ 
01-05/01/2020: 250€ 
01-05/02/2020: 250€ 
01-05/03/2020: 250€ 
01-05/04/2020: 250€ 
01-05/05/2020: 250€ 
 
*Nota importante: La asignación de asientos se establecerá por riguroso 
orden de inscripción y pago. 
 
Formas de pago: 
Presencial en nuestra oficina 
Transferencia bancaria a Caixa IBAN ES54 2100 2299 3802 0021 6796 
Pago a través de nuestra web http://www.hispaltour.es/pagos.htm 
 
 

Nota: El itinerario definitivo quedará conformado con posterioridad al viaje de prospección que 

se va a realizar en el mes de noviembre, con algún miembro de la asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para los asociados que no partan desde Sevilla, la combinación de 

vuelos se facilitará con posterioridad a  la inscripción en función del origen 

y número de los mismos.  

 


