
ESCOCIA
ITINERARIO DE VIAJE

Del 18 al  25 de jul io



Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo con destino
a Edimburgo. 

Llegada y traslado al hotel en Glasgow. 

Cena y alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 1 - CIUDAD ORIGEN - EDIMBURGO - GLASGOW
 



Desayuno. 

A primera hora saldremos hacia Glasgow, donde realizaremos una visita
panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo su pasado y presente.
Veremos entre otros; la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento etc. Tiempo
libre.

Continuaremos hacia Stirling. Almuerzo. 

Visitaremos el Castillo, el cual jugó un importante papel en la historia escocesa
siendo residencia de reyes durante siglos y escenario de innumerables batallas.
Nuestra siguiente parada será para visitar el monumento a William Wallace, esta
torre de 67 metros de alto recuerda la derrota de los ingleses a manos de
William Wallace en 1297 en Stirling Bridge. Salida hacia Perth. 

Tendremos tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad, antigua capital de
Escocia durante cinco siglos y hoy en día una brillante joya cosmopolita del país.
Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 2 - GLASGOW - CASTILLO DE STIRLING - MONUMENTO
DE WILLIAM WALLACE - PERTH

 
 



Desayuno. 

Salida para adentrarnos en la región de las Tierras Altas. Nuestra primera
parada será en una destilería de whisky escocés, donde podremos conocer su
elaboración. Continuaremos hacia el norte hasta llegar a Inverness, capital de la
región situada en la desembocadura del río Ness. Tendremos tiempo libre para
recorrer su centro. Almuerzo. 

Por la tarde saldremos para realizar un paseo en barco por las misteriosas
aguas del Lago Ness y visitar el Castillo de Urquhart, situado en un promontorio
a la orilla del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el legendario monstruo.
Regreso a nuestro alojamiento en Perth. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 - PERTH – T.ALTAS: DESTILERÍA WHISKY,
INVERNESS, LAGO NESS Y CASTILLO DE URQUHART -

PERTH
 
 

ITINERARIO



Desayuno. 

Salida para visitar el Palacio de Scone, donde se encontraba la Piedra del
Destino hasta que fue robada por los ingleses y donde antiguamente se
coronaba a los Reyes de Escocia. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar al
Castillo de Balmoral, situado en el Parque Nacional de Cairngorms y donde
falleció recientemente la reina Isabel II. 

Este castillo, una auténtica obra de arte por su arquitectura, jardines y
mobiliario real que conserva, ha sido uno de los hogares favoritos de la realeza
en sucesivas generaciones. Podremos conocer su historia y recorrer sus
instalaciones. Almuerzo. 

Continuaremos nuestra ruta hacia Aberdeen, conocida como la ciudad del
granito, fue un importante puerto pesquero durante siglos. Actualmente las
extracciones de petróleo y gas del Mar del Norte son su mayor fuente de
ingresos. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 

DÍA 4 - PERTH - PALACIO SCONE - CASTILLO DE
BALMORAL* - ABERDEEN

 
 

ITINERARIO



DDesayuno. 

Por la mañana saldremos hacia
Stonehaven, pueblo pesquero donde
realizaremos una breve parada. 

Continuaremos hacia el Castillo de
Dunnottar, enclavado en un entorno
espectacular sobre un promontorio y
rodeado de acantilados, el cual
visitaremos con nuestro guía
acompañante. 

A continuación, nos dirigiremos a
Aberdeen. 

Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 - ABERDEEN - STONEHAVEN -
CASTILLO DE DUNNOTTAR - ABERDEEN

 
 

ITINERARIO



Desayuno. 

A primera hora salida hasta llegar al Castillo de Glamis, uno de los más
“encantados” del país, y el cual visitaremos con nuestro guía acompañante.
Podremos recorrer esta grandiosa construcción, inmortalizada por Shakespeare
en su novela Macbeth y según cuentan las leyendas donde asesinaron al Rey
Duncan. 

A continuación, saldremos hacia Saint Andrews, sede de una de
las universidades más antiguas de Escocia, catedral mundial del golf y donde se
encuentra el emblemático “Old Course”.

Realizaremos una visita de la ciudad con nuestro guía acompañante, pudiendo
admirar los edificios más emblemáticos como la
Catedral y el Castillo. Tendremos breve tiempo libre. Almuerzo. 

Por la tarde seguiremos hasta llegar a Edimburgo, donde tendremos
tiempo libre para empezar a conocer esta ciudad. 

Traslado al hotel y alojamiento.

 

DÍA 6 - ABERDEEN - CASTILLO DE GLAMIS - SAINT
ANDREWS - EDIMBURGO

 
 

ITINERARIO



Desayuno. 

Salida para realizar una visita panorámica en la que haremos un recorrido por la
ciudad medieval con el Castillo dominándolo todo sobre una roca volcánica, la
Milla Real, el Palacio de Holyrood, etc. y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. 

Tarde libre a disposición para disfrutar de la capital escocesa. 

Traslado al hotel y alojamiento.

 

DÍA 7 - EDIMBURGO
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
que se indique de traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. 

Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 8 - EDIMBURGO - CIUDAD ORIGEN
 
 
 

ITINERARIO



VUELOS PREVISTOS

IDA - 18 DE JULIO
Sevilla 08:55 - Edimburgo 11:00  (hora local).

VUELTA - 25 DE JULIO
Edimburgo 12:00 - Sevilla 16.10 (hora local).

HOTEL PREVISTO

Glasgow: Ibis City Centre o similar 
Ibis Styles Georges Square o similar
Perth: Salutation o similar
The Angus Hotel & Spa o similar 
Aberdeen: Leonardo Inn Airport o similar
Hampton by H. Westhill o similar 
Edimburgo: Village Edinburgh, Holiday Inn
Edinburgh, Mercure Livingston o similar 

Hoteles 3* sup. y 4* durante el circuito.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos directos desde Sevilla y alojamiento.
10 comidas.
Traslados entre el aeropuerto, el hotel y las
excursiones.
Transporte privado para las visitas.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Visitas especificadas en este itinerario.
Seguro de viaje.
Tasas.

NO INCLUYE

Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIOPRECIO

Precio por persona: 1.850€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 


