Tour de la Ciudad de Edimburgo

Itinerario
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Recogida a la llegada de su crucero al puerto por nuestro guía, identificado con el cartel de
Shore2Shore.
Comenzaremos nuestra excursión trasladándonos desde el puerto al centro de la ciudad
de Edimburgo.
Daremos un paseo panorámico por la ciudad nueva y por la ciudad vieja.
En la ciudad nueva veremos: El Charlotte Square, George Street, Moray Square (si las obras en la
ciudad nos permiten acceder), la plaza más grande de Edimburgo, la casa de Robert Louis Stevenson
y el barrio Arthur Conan Doyle, la Catedral Saint Mary, la Plaza St Andrews (el acceso puede ser difícil
a veces por los tranvías) y la zona de los grandes bancos.
A continuación entraremos en la zona del casco antiguo pasando por la Princess Street y los jardines,
los museos y el monumento a Sir Walter Scott.
Si el tiempo disponible lo permite, subiremos a la colina de Calton Hill, el mejor lugar para disfrutar
del paisaje del Río Forth y ver la vista panorámica de la ciudad.
Luego llegaremos a Abbey Strand y Canongage - donde empieza la calle más antigua de Edimburgo,
la Royal Mile y donde se encuentra el nuevo Parlamento Escocés.
Es la zona del Parque de la Reina, llamado también Holyrood Park, con su extinto volcán Arthur Sit y
el Palacio Holyrood.
Nota importante: si llueve Calton Hill se podría reemplazar por la colina de Arthur Seat en el parque
de la Reina, esto se hace en autobús y también tiene panorámicas excelentes.
Después del tour en bus y la visita al Castillo comenzamos nuestro tour a pie por la ciudad con
nuestro guía, donde disfrutaremos de tiempo libre para la comida (no incluida).
Vamos a llegar al corazón de la ciudad vieja donde se encuentra la Catedral de Saint Giles. Nuestra
guía va a dar las explicaciones sobre la Catedral y conoceremos cómo Escocia se convirtió en un país
de religión protestante. Tiempo libre para visitar la Catedral por su cuenta y para la comida en el área
de Mercat Cross antes de regresar al puerto para la despedida.
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*Video estrictamente publicitario. No refleja ni define el itinerario programado en la excursión.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 42,00 €
DURACIÓN: HASTA 8 HORAS

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS
CASTILLO DE EDIMBURGO (a pagar con la reserva):
Adultos 16 a 59 años: 24,00 €
Mayores de 60 años: 19,00 €
Niños de 5 a 15 años: 15,00 €
Menores de 5 años: Gratuito
CATEDRAL DE SAINT GILES: No hay entrada obligatoria, pero la Catedral pide una donación de
3,00 GBP (aprox. 4,00 €) y 2,00 GBP (aprox. 3,00 €) como permiso para hacer fotos. Pago in situ.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo
Excursión NO APTA para sillas de ruedas.
Para ir al Castillo de Edimburgo, las personas con discapacidad tienen que usar un vehículo de
movilidad, pero a veces tienen que esperar de 30 a 40 minutos para usarlo. Además, para llegar al
punto donde está el vehículo, es posible que el cliente deba tomar un taxi.
En el casco antiguo, las calles no son planas, están hechas de piedras viejas y suben bruscamente.

Información desembarque
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EL GUIA ESPERA IDENTIFICADO CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE EN EL MUELLE, MUY
CERCA DEL BARCO.
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