Trenes de Lujo · Escocia

The Royal
Scotsman

Su especialista en trenes de lujo

8 días · 7 noches

El Lujo de las Highlands
Viajar a bordo del Royal Scotsman es recorrer el corazón de las Tierras
Altas (Highlands) escocesas a través de paisajes de majestuosas montañas
reflejadas en bucólicos lagos. Un recorrido todo incluido de lujo exquisito
que se disfruta en compañía de un máximo de 36 pasajeros, alojados en
cabinas con toda la comodidad y facilidades. Dos coches-restaurante y un
acogedor coche-salón completan los vagones dedicados al pasaje.

Edimburgo (3 noches)
Itinerario Clásico por las
Highlands en el Tren de Lujo
The Royal Scotsman (4 noches)

PRECIOS por persona
en Doble

El precio incluye:

Salidas previstas 2018
Abril 23 y 30
Mayo 7, 14, 25 y 31
Junio 11, 15 y 29
Julio 16 y 29

Agosto 10, 20 y 27
Septiembre 7, 17 y 24
Octubre 1

8 días - 7 noches

Tasas aéreas

8.050

60

Consultar suplemento por tarifa aérea (según la disponibilidad en las fechas deseadas) y suplemento para ocupación individual.

• Billete de avión en línea regular España - Edimburgo-España
en vuelos de Vueling (J), en clase turista.
• Traslados de entrada y salida en Edimburgo.
• 3 noches en el hotel The Balmoral de Edimburgo (AD) en
habitación estándar.
• 4 noches a bordo del tren The Royal Scotsman (PC), en cabina
con baño privado, incluyendo todas las bebidas.
• Visitas indicadas en el itinerario (en habla inglesa).
• Seguro de viaje Complet Plus.
Consultar itinerario detallado en la página 14 de nuestro catálogo Todo
en Tren.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS 7000 (opcional) con cobertura de gastos por cancelación hasta 7.000 €: 154 € por persona.
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 20 de Abril de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan DNI o pasaporte en vigor. • Los precios
indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com

Título-licencia GC-6MD

Incluyendo:

8.110 €

Precio por persona en Doble desde:

