Viaje organizado para la
Asociación ALAMEDA 2000

Destino:

ESCOCIA
Del 02 de JUNIO al 09 de JUNIO-19
Presupuesto para un grupo de 30 A 41 participantes

Avenida Guadalajara, 10- 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)Tel- 91 825 81 02

PROGRAMA y contenido de viaje:

DIA 02/06/19.- ALAMEDA OSUNA- BARAJAS– EDIMBURGO
Vuelo previsto ó similar:

A la hora indicada traslado en autocar hasta el aeropuerto de Barajas. Asistencia, trámites
de facturación y salida hacia Edimburgo. Traslado al hotel Cena en hotel y Alojamiento.
Nota: Si por el horario de llegada del vuelo no se pudiera realizar la visita panorámica esta se realizaría el
segundo día.

DIA 03/06/19.- EDIMBURGO
Desayuno en hotel. Acompañados de nuestro guía local haremos una visita panorámica
para conocer los dos núcleos principales de la ciudad; la zona vieja vertebrada por la Milla
Real desde las murallas del Castillo hasta el Palacio de Holyroodhouse, mil seiscientos
metros de historia con sus famoso Cloused y los brew (Cervecerías), y la zona nueva
disfrutaremos de la espectacular muestra de arquitectura Georgiana e historicista, con los
famosos Crescents, los jardines privados y las casas señoriales. Almuerzo en restaurante.
Por la Tarde, posibilidad de excursión opcional del Edimburgo Inédito, que nos permite
recorrer los espacios menos conocidos de la ciudad: Dean Village, Fettes Colleage
impresionante construcción de estilo Victoriano para terminar en el puerto de Leith
disfrutando de una pinta en alguna de sus típicas tabernas. Cena en hotel y Alojamiento.
Nota: Si el horario del vuelo de llegada permitiera la visita panorámica, esta se realizaría
al primer día.
DIA 04/06/19.- EDIMBURGO– QUEENS FERRY –CURLOSS - SAINT ANDREWS – ABERDEEN
(243km)
Desayuno en hotel. Salida hacia el norte. Parada en Queens Ferry para fotografiar el
puente sobre la ría del Forth que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. El puente del ferrocarril construido con hierro y remaches fabricados en Glasgow,
hoy día es un icono de Escocia. Continuación hacia Curloss, considerado uno de los
pueblos mas bonitos de Escocia, el paseo por sus bellas calles perfectamente conservadas
nos hara retroceder en el tiempo. Salida hacia Saint Andrew, antigua capital del reino. Es
una de las ciudades más interesantes de Escocia, importante centro espiritual y cultural,
sede de una de las universidades más antiguas del país y además un referente mundial
para los aficionados al Golf. Almuerzo en restaurante. Continuación a Aberdeen, capital
del petróleo en Escocia .Cena en hotel y Alojamiento.
DIA 05/06/19.- ABERDEN –ELGIN– DESTILERIA– INVERNESS- TIERRAS ALTAS (202km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Elgin, donde aún se conservan lar ruinas de la antigua
Catedral y el Castillo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de una destilería
donde además de visitar las instalaciones tendremos la oportunidad de degustar el
famoso whisky escocés. Parada en Inverness, tiempo libre para disfrutar de las
magníficas vistas sobre el rio Ness y de su catedral que pretende ser una copia de Notre
Dame en París. Traslado al hotel en Tierras Altas Cena en hotel y Alojamiento.
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DIA 06/06/19.- TIERRAS ALTAS – LOCH NESS– WESTER ROSS– TIERRAS ALTAS (367km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Wester Ross, las tierras más antiguas de Escocia. Nuestra
primera parada será en las cataratas de Rogie, singular espacio donde van a desovar los
salmones nadando contra corriente y tal vez podamos divisar alguno. El corazón del
Wester Ross nos ofrece un paisaje sobrecogedor bordeando Loch Maree hasta Gairloch,
fantástico lugar para divisar las Islas Hébridas. Llegada a Pollewe donde visitaremos los
Inverewe Gardens, jardines subtropicales iniciados por Osgood Mackenzie en 1862, que
sobreviven en la misma latitud que San Petersburgo gracias a la cálida influencia de la
Corriente del Golfo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Loch Ness, donde realizaremos
un paseo en barco recorriendo parte del lago escocés más profundo y más famoso,
gracias a la leyenda de Nessie, el monstruo. Desembarcamos en el castillo de Urquhart.
Traslado al hotel Cena en hotel y alojamiento.
DIA 07/06/19.- TIERRAS ALTAS– CASTILLO DE EILEAN DONAN– ISLA DE SKY– TIERRAS
ALTAS (505km)
Desayuno en hotel. Salida hacia el Kyle of Loachalsh y parada fotográfica frente al
famoso Castillo de Eilean Donan, el cual se alza en una isla donde confluyen tres rías, un
enclave de singular belleza que lo ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos
de las tierras altas escocesas, símbolo inequívoco de Escocia y escenario de gran número
de película. Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último gran
reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas Cuillins recorreremos la
parte occidental de la isla hasta llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya
forma da nombre a la típica falda escocesa. Emprendemos el camino de vuelta hacia el sur
y paramos en la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey) animada población. Almuerzo
en restaurante. Regreso a Tierras Altas. Cena en hotel y alojamiento.
DIA 08/06/19.- TIERRAS ALTAS– TROSACHS– STIRLING– ZONA GLASGOW (284km)
Desayuno en hotel. Comenzamos nuestro camino de regreso hacia el sur atravesando la
mítica región de las Trossachs hasta llegar a Stirling, antigua capital de escocesa, donde
visitaremos el castillo, uno de los más importantes de Escocia, lugar de refugio y
coronación de la Reina Maria Estuardo. El castillo fue testigo dos batallas de gran
relevancia histórica: Stirling Bridge de la que salió victorioso William Wallace en 1297,
personaje popularizado en la película por Braveheart protagonizada por Mel Gibson y
Bannockburn que supuso el reconocimiento de Escocia como nación independiente. Tras
la visita salida hacia Glasgow. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la capital
financiera, para conocer la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protagonista de la Revolución Industrial.
Traslado al hotel y alojamiento. Cena en hotel y alojamiento en zona de Glasgow.
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DIA 09/06/19.- ZONA GLASGOW– EDIMBURGO – MADRID.
Desayuno en hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Edimburgo para tomar
vuelo de línea regular con destino Madrid. A su llegada, traslado en bus a la Alameda de
Osuna.
Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

Edimburgo
Aberdeen
Tierras Altas
Glasgow

Hoteles 3 /4*

PRECIO POR PERSONA, con acomodación en
Habitación Doble

1.200 €
Seguro de viaje y cancelación

30 €

(opcional) 

___________________
IMPORTE TOTAL FINAL

1.230 €

Suplemento acomodación en Hab. Individual

 (+330 €)

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
-

-

Traslado en autocar, Alameda de Osuna/ Barajas/ Alameda de Osuna.
Vuelos Madrid - Edimburgo – Madrid
Autocar de lujo durante el circuito
Hoteles 3*/ 4* situados según itinerario
Pensión completa, con un total de 13 servicios.
Visitas:
Panorámica de Edimburgo con guía local, Destileria, Cataratas de Rogie, Inverewe
Gardens, Paseo en barco por el Lago Ness, Visita del Castillo de Urquhart, Visita
Castillo de Stirling, Panorámica de Glasgow con guía local.
Seguro de viaje.
NO INCLUYE EL PRECIO:

Extras de hotel / restaurante.
Bebidas en los almuerzos/cenas
Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”
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DESTACAMOS LAS CONDICIONES GENÉRICAS DE CONTRATACIÓN
que deberán tener en cuenta

 FORMA DE RESERVA Y DE PAGO.: TOTAL DEL VIAJE 1.230 €


80 Euros POR PERSONA (incluyendo el Seguro Opcional, dado que
obligatoriamente hay que concertarlo a la par), antes del próximo día
31 de ENERO del 2019.
Este pago será abonado a través de su Asociación para apuntarse al viaje, junto
con los siguientes datos (NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS, Nº DNI Y FECHA DE
NACIMIENTO). Preferiblemente adjuntar fotocopia del DNI ó PASAPORTE, para
no incurrir en errores.
Atención dadas las condiciones del tipo de viaje , este depósito inicial no tendrá reembolso o devolución en
el caso cancelación de los titulares por no realizar el viaje.

 Un segundo pago de 600 Euros antes del próximo día 28 Marzo-19.
 Un último pago final por el restante de 550 Euros, antes del próximo día 25- Abril-19.


LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS PAGOS.:
Los pagos se harán efectivos en NAUTALIA VIAJES sucursal ubicada en:

nautalia Viajes España S.L

- C.I.C.M.A: 2468
AVENIDA DE GUADALAJARA, 10 – (frente a la Continental Auto)
28805 ALCALÁ DE HENARES- MADRID- Teléfono…. 918 25 81 02
Horario: Mañanas de 09.45 a 13.30 hrs - Tardes de 16.30 a 19.30 hrs.
Formas de Pago.: Preferentemente con TARJETA DE CREDITO, ó Transferencia bancaria ó en su defecto en
metálico. (No son Admitidos Cheques Bancarios). Pueden efectuarnos dicho pago, mediante ingreso ó
transferencia bancaria, a la cuenta que señalamos. En este supuesto les rogamos nos faciliten, copia del
justificante de dicho ingreso Nº cuenta: ES76 0030 1844 54 5252925210

Entidad BSCH _ Titular NAUTALIA VIAJES S.L.

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN.
 Cancelaciones parciales del grupo
Las plazas canceladas serán penalizadas. El valor de la penalización varía en función de los días que medien entre la
fecha en la que se cancelan y la fecha de salida del grupo, y se determina aplicando los porcentajes siguientes al precio
acordado:

ENTRE……

D-60

D-30

5%. /// D-29 D-15 15%. /// D-14 D-3

25%.

Dentro de las 48.00 hrs y la no presentación supone el 100% de gastos.

Con billetes emitidos, adicionalmente tendrán el coste del 100% del transporte aéreo.

 RECOMENDAMOS CONCERTAR LA POLIZA (OPCIONAL) DE SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN
donde estarán perfectamente cubiertos ante posibles imprevistos de último momento y durante
todo el viaje.

Avenida Guadalajara, 10- 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)Tel- 91 825 81 02

