
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

SABORES DE
Septiembre 2018 Cod. 01176A

Salida 3 de SEPTIEMBRE desde MADRID

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categorías 3*/3*S/4*/4*S
- Edimburgo: Travelodge Edinburgh Central / Aparthotel Adagio
- Tierras Altas (Inverness): Glen Mhor / Craigmore
- Isla de Skye: King Arms
- Glasgow: Radisson Blue Glagow / Ibis City Centre / Jury’s Inn Glasgow

DÍA 1º MADRID/EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
directo de la Cía. Iberia con destino Edimburgo.
Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica
a píe de la ciudad y del Castillo. Alojamiento.

DÍA 2º EDIMBURGO
• Desayuno escocés
Día libre en Edimburgo. Por la noche  ruta de los
fantasmas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º EDIMBURGO/ST ANDREWS/
EL HERMITAGE/TIERRAS ALTAS 
• Desayuno escocés + cena
Breve visita de St Andrews, incluyendo la
entrada al  Castillo y la Catedral. Visita del
bosque del Hermitage + cascadas de Black
Linn. Por la tarde visitaremos Pitlochry.Alojamiento
en Tierras Altas 

DÍA 4º TIERRAS ALTAS/INVERNESS
(LAGO NESS)/TIERRAS ALTAS 
• Desayuno escocés + cena
Visita de una destilería de whisky. Visita de
Inverness. Crucero por el mítico Lago Ness y
visita de las ruinas del Castillo de Urquart.
Regreso a nuestro hotel en Tierras Altas. Aloja-
miento.

DÍA 5º TIERRAS ALTAS/ISLA DE SKY
• Desayuno escocés + cena
Salida hacia la isla de Skye. Parada para visitar
el Castillo de Eilean Donan. Llegada a Portree

y tiempo libre. Continuaremos a Kilt Rock, donde
efectuaremos una parada fotográfica en sus
acantilados. Continuación hasta nuestro alojamiento
en la Isla de Sky.

DÍA 6º ISLA DE SKY/FORT WILLIAM/
GLENCOE/LOCH LOMOND/GLASGOW 
• Desayuno escocés  
Salida hacia el sur de la Isla de Sky donde tomaremos
un ferry hasta el área de Glenfinnan, donde
veremos el viaducto del tren de Harry Potter
y visitaremos el monumento en homenaje a
la revolución. Llegada a Fort William y tiempo
libre. Salida hacia el espectacular valle de Glencoe,
hasta llegar a Luss, situado a orillas del Lago
Lomond. Llegada a Glasgow. Alojamiento.

DÍA 7º GLASGOW/STIRLING/GLASGOW
• Desayuno escocés 
Salida hacia Stirling para visitar la ciudad y su
Castillo. Continuaremos para ver una de las obras
de ingienería más importante de toda Escocia: la
Rueda de Falkirk y descubriremos uno de los
símbolos de la Escocia contemporanea: los majes-
tuosos Kelpies. Regreso a Glasgow y visita pano-
rámica. Alojamiento.

DÍA 8º GLASGOW/EDIMBURGO/MADRID
• Desayuno escocés
Traslado al aeropuerto de Edimburgo para salir el
vuelo directo de la Cía. Iberia a Madrid. El precio final incluye: Avión línea regular con la Cía. Iberia (de cupo) Madrid/Edimburgo/Madrid

(vuelos directos); 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitaciones estándar en
régimen de alojamiento y desayuno; 3 cenas (bebidas no incluidas); Traslados de llegada y
salida; Todas las visitas reflejadas en el itinerario: con entradas al Castillo de Edimburgo, Castillo
y Catedral de St. Andrews, destilería de whisky, paseo en barco por el lago Ness, y entrada al
Castillo de Urquart, entrada al Castillo de Eilean Donan y entrada al Castillo de Stirling; Ferry
en la isla de Sky; Autocar de primera clase; Guía acompañante de habla hispana; Tasas aeropuerto
y carburante incluidas en el precio final (60 € desde) a reconfirmar; Seguro de viaje.

VER NOTAS IMPORTANTES EN PÁGINAS 116 Y 117 DE NUESTRO FOLLETO “SELECCIÓN VENTA ANTICIPADA 2018”.

Incluye 3 CENAS y 16 VISITAS

PRECIO BASE (8d/7n)

1.670 €desde

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de aeropuerto 60 €)

1.730 €desde

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 31 Julio 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 31 Julio 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Acomodación                         Precio Base       Tasas        Precio Final

Precios por persona desde Madrid con la Cía. Iberia, en Euros

En habitación doble 1.670 60 1.730
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

http://www.grupoeuropa.com
http://www.grupoeuropa.com

