ESCOCIA, FIN DE AÑO - SINGLE

FIN DE AÑO 2018

5 DÍAS | 4 NOCHES
GLASGOW, ISLA DE SKYE Y EDIMBURGO

ITINERARIO DEL VIAJE
DÍA 1 ESPAÑA - EDIMBURGO - GLASGOW
A la llegada al aeropuerto de Edimburgo nos encontraremos con
el guía que nos esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al
resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje.
Posteriormente, nos dirigiremos a Glasgow donde pararemos en la
plaza de George Square rodeada de importantes edificios arquitectónicos, estatuas y monumentos entre los que se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad.
Tiempo libre para comer.
Después realizaremos una visita panorámica, que incluirá los exteriores de las principales atracciones turísticas: la
Catedral, la única iglesia medieval que queda intacta después de la reforma religiosa que sufrió el país en el siglo XVI
y que ha sido destruida varias veces; la Universidad, el río Clyde, y el histórico y elegante Merchant City. Además,
podremos disfrutar de otro de los atractivos de la ciudad de Glasgow: sus imponentes edificios victorianos, legado de
su floreciente pasado industrial.
Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al hotel para hacer las gestiones de entrada y después saldremos para dar
un paseo con nuestro guía acompañante y buscar un sitio donde cenar.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Glasgow.
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DÍA 2 GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM - GLENFINNAN - AREA DE SKYE
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy nos espera un día de naturaleza ya que vamos a cruzar uno de
los parques nacionales del país: el del Loch Lomond y the Trossachs.
Haremos una primera parada fotográfica en Loch Lomond, uno de
los lugares más bellos y emblemáticos de Escocia, donde podremos
admirar las maravillosas vistas de la naturaleza que lo rodea.
Seguimos nuestra ruta y nos detenemos en el Valle de Glencoe, con
una parada fotográfica para admirar el mágico panorama de las tres
crestas de la montaña Bidean nam Bian que la gente local nombró
como Three Sisters (Las tres hermanas). Cada una tiene su propio nombre: Beinn Fhada (Colina larga), Gearr Aonach
(Cresta corta) y Aonach Dubh (Cresta negra).
Llegaremos a Fort William donde dispondremos de tiempo libre para comer y disfrutar del paisaje que nos ofrece este
precioso pueblecito de las Tierras Altas, conocido por ser la localidad más próxima al Ben Nevis, el monte más alto del
Reino Unido.
Antes de llegar a nuestro hotel visitaremos Glenfinnan, el icónico monumento en recuerdo del levantamiento jacobita
de 1745 que se alza en un paisaje espectacular con vistas panorámicas del lago Shiel, las montañas y del viaducto por
donde pasa el famoso tren de Hogwarts express de Harry Potter.
Llegada a nuestro hotel en Kyle of Lochalsh (Área de Skye).
Cena incluida en el hotel.
Alojamiento en el hotel del Área de Skye.
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DÍA 3 ÁREA DE SKYE - PLOCKTON - SLIGACHAN - PORTREE - LEALT - ÁREA DE SKYE
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy dedicaremos el día a recorrer algunos de los bellos pueblecitos
de la isla de Skye.
Antes de entrar en la isla de Skye, y si las condiciones climáticas lo
permiten, daremos un agradable paseo a pie a Plockton, un precioso pueblo costero donde se respira paz y tranquilidad, asentado a los
pies del lago Carron.
Seguimos hasta el hermoso valle de Glen Sligachan donde haremos
una parada fotográfica, y si el tiempo lo permite, tendremos la oportunidad de hacer una breve caminata por los alrededores disfrutando
de las magníficas vistas y de los épicos paisajes de esta preciosa isla, antes de continuar hasta Portree.
Llegaremos a Portree, la ciudad principal de Skye, que da a una bahía, conocida por su pintoresco puerto de bellas
casas con fachadas de colores, siendo un interesante centro turístico y comercial. Tendremos tiempo libre para comer
y desde aquí haremos una escapada para contemplar la hermosa Lealt Falls, con sus aguas precipitándose al mar en
una estrecha garganta.
Después regresaremos a nuestro hotel con tiempo suficiente para descansar y arreglarnos para despedir el año.
Disfrutaremos de una cena de Nochevieja incluida en el restaurante de nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel del Área de Skye.
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DÍA 4 AREA DE SKYE - EDIMBURGO
Desayuno incluido en el hotel.
Estrenamos el nuevo año de la mejor manera, admirando una de las estampas
más emblemáticas de toda Escocia, el Castillo de Eilean Donan. De camino
a Edimburgo, haremos una parada fotográfica para contemplar este famoso
castillo, que situado en la confluencia de tres lagos, ha sido el escenario de
muchas de las revueltas jacobitas.
Después nos relajaremos en el autobús y disfrutaremos del hermoso paisaje
que nos separa de la capital escocesa. Comida picnic en ruta.
A nuestra llegada a Edimburgo realizaremos una visita panorámica con
guía local. Cariñosamente apodada “Auld Reekie” (vieja chimenea) por la
gran cantidad de chimeneas humeantes que coronaban los tejados de los edificios, la ciudad tiene un aire romántico y misterioso.
Está considerada como una de las más encantadoras de Europa
Dividida por los distritos de The Old Town (ciudad antigua) y The New Town (ciudad nueva) considerados Patrimonio de la
Humanidad en 1995, ofrece arquitectura medieval, georgiana y modernista y un casco antiguo repleto de estrechas callejuelas
adoquinadas, donde siempre es un placer perderse. Además, la ciudad se caracteriza por su dinamismo y por tener una amplia oferta
cultural.
Conoceremos el casco antiguo, la ciudad nueva y los exteriores del famoso Castillo de Edimburgo, una antigua fortaleza que se
alza sobre una colina rocosa de origen volcánico. Pasaremos por la Royal Mile, a lo largo de la cual se encuentran decenas de callejones, patios y elegantes edificios; así como los exteriores de la Catedral de St. Giles, y del palacio de Holyroodhouse, la residencia
oficial de la reina Isabel II en Escocia.
Después de la visita nos acercaremos a nuestro hotel para realizar las gestiones de entrada. Y después, saldremos con nuestro guía
acompañante para dar un paseo de orientación por la ciudad y buscar un sitio donde cenar.
Alojamiento en el hotel de Edimburgo.

DÍA 5 EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora convenida traslado al aeropuerto de Edimburgo con tiempo
suficiente para coger nuestro vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA
El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.

Página 4

