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               VIAJE A ESCOCIA FLY & DRIVE 

 

 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Edimburgo - Hotel 
2 Edimburgo D Hotel 
3 Edimburgo - Glasgow D Hotel 
4 Glasgow –  Aviemore  D Hotel 
5 Aviemore – Loch Ness - Inverness D Hotel 
6 Inverness – Isla de Skye D Hotel 
7 Isla de Skye – Castillo de Eilean Donan – Fort William D Hotel 
8 Fort William: Visita a Inveranay D Hotel 
9 Fort William - Edimburgo D Hotel 

10 Edimburgo  Q Barcelona/ Madrid  D - 
D – Desayuno   
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q EDIMBURGO 

Salida en avión des de la ciudad de origen hacia Edimburgo. A la llegada, traslado al 
hotel. Alojamiento. Resto del día libre para visitar la ciudad de Glasgow. 

 

DÍA 2  EDIMBURGO 

Día libre para pasear por las calles adoquinadas de esta bella población, también 
patrimonio de la Unesco. Podréis ver el desfile militar en el castillo. Alojamiento. 

 

DÍA 3  EDIMBURGO – GLASGOW (50 MILLAS, 1h 20min) 

Salida des de Edimburgo hasta llegar a Glasgow. Por el camino veréis diferentes 
paisajes. Resto del día libre. Alojamiento en hotel.  
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DÍA 4  GLASGOW – AVIEMORE (145 MILLAS, 2h 45min) 

Salida por la mañana hacia la zona de Aviemore. Por el camino visita de las diversas 
zonas que encontramos en su camino. Llegada a Aviemore y check –in. 
Recomendamos seguir la ruta para ver las ruinas de Elgin, un espacio único en el 
mundo que no podemos dejar de ver. Noche en Aviemore 

 

DÍA 5  AVIEMORE - LONCH NESS – INVERNESS (31 MILLAS, 45min) 

Salida por la mañana hacia la zona de Inverness. Jornada dedicada a Lonch 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 varios siglos y eliminado en 1692. Posteriormente 
emprenderemos camino hacia Inverness, capital de las Highlands, que visitaremos y 
donde nos alojaremos. Alojamiento en Inverness.   
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DÍA 6  INVERNESS – ISLA DE SKYE (130 MILLAS, 3h 20min) 

Salida por la mañana hacia la Isla de Skye. Llegada y día dedicado a explorar una de 
las maravillas de Escocia. Esta isla es perfecta para realizar fotografías y desconectar 
con la naturaleza. Noche en Skye. 

DÍA 7  ISLA DE SKYE – FORT WILLIAM (130MILLAS, 3h 15min) 

Salida por la mañana hacia Fort William pasando por el espectacular castillo de 
Eilean Donan. Llegada a Fort William y noche en el hotel.  

 

DÍA 8  FORT WILLIAM: VISITA A INVERENAY  

Salida por la mañana hacia la zona de Inverenay. Viajaremos por las montañas de 
Buchaille Etive Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos por las orillas del Lago 
Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray con su castillo, residencia del Clan 
Campbell. Alojamiento. 
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DÍA 9  FORT WILLIAM – EDIMBURGO (140MILLAS, 3h 30min) 

Bordearemos el atractivo Lago Fyne de camino hacia el sureste hasta llegar a orillas 
del famoso Lago Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. 
Después nos dirigiremos al este hasta el histórico pueblo de Stirling, donde se 
originó uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras de 
independencia entre Escocia e Inglaterra.  

La batalla de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) en 1297 fue la 
mayor victoria de William Wallace que le convirtió en el líder indiscutible de la 
resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre el 
promontorio rocoso que domina la región y tiene unas vistas panorámicas 
impresionantes. Llegada a Edimburgo. Alojamiento. 

DÍA 10 EDIMBURGO Q BARCELONA/MADRID 

Último día de este magnífico viaje. Podréis acabar de dar una vuelta por el casco 
antiguo. A la hora convenida traslado al aeropuerto en vehículo privado, para coger 
vuelo hacia Barcelona o Madrid. Al llegar a la ciudad de origen, fin de nuestros 
servicios. 
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PRECIOS  POR PERSONA 

En base a 2 personas 1.850 € 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo Barcelona/Madrid – Edimburgh – Barcelona/Madrid, clase turista, 
tasas incluidas 

• Vehículo de alquiler  durante toda la estancia 
• Alojamientos mencionados con desayuno (9 noches) 
• Seguro básico de viaje 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Explorer Scotland (42 GBP) 
• Seguro de cancelación  
• Actividades en destino 
• Comidas ni Cenas  
• Propinas 
• Extras no mencionados 

 

NOTAS  

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx#	  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

	  


