Visitando Glasgow y Castillo de Stirling

Itinerario
A la llegada de su crucero, recogida por nuestro guía en el puerto de Greenock, identificado con el
cartel de Shore2Shore.
Nos dirigiremos hacia la ciudad medieval de Stirling para visitar (visita interior) el Castillo; situado en
una colina, desde donde podremos contemplar las impresionantes vistas de Stirling y alrededores.
El Castillo de Stirling, junto con el de Edimburgo, es uno de los castillos más grandes e importantes
de Escocia, tanto histórica como arquitectónicamente.
Antes de su unión a Inglaterra también era una de las residencias reales escocesas más utilizadas.
Varios reyes y reinas escoceses han sido coronados en Stirling, incluida María Reina de Escocia, en
1542.
Continuaremos nuestro recorrido en la ciudad de Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, de la
que haremos una panorámica desde el autocar por el centro de la ciudad. Veremos (exterior)
la Universidad, el Museo Kelvingrove y la Galería de Arte, terminando en la plaza rectangular
de George Square, en la que podremos contemplar algunos edificios históricos tales como, la City
Chambre y las famosas estatuas de la Reina Victoria de Walter Scott, la del Príncipe Alberto de
James Watt, la de Robert Burns o la de Thomas Graham.
Tendremos tiempo libre para almorzar y hacer algunas compras en el centro de la ciudad. Al lado de
George Square se encuentra Buchanan Street, una calle comercial en la que podrán encontrar
diferentes tipos de tiendas y cafeterías. Esta es la calle peatonal más grande de la ciudad. Cerca de
George Square, se encuentra El Royal Exchange Square y la galería de arte moderno (GOMA) cuya
entrada es gratuita.
Continuamos nuestro tour con la visita al interior de la espectacular Catedral Gótica de
Glasgow (entrada gratuita). Esta es la única catedral de Escocia (excepto la de las Islas Orcadas) que
sobrevivió a la Reforma.
Regreso al puerto de Greenock y despedida, al término de la excursión.
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 42,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 8 HORAS
Catedral de Glasgow: Entrada Gratuita

SUPLEMENTO DE ENTRADA AL CASTILLO DE STIRLING
Entrada al Castillo de Stirling a pagar con la reserva
Entrada adultos 16-59 años: 18,00€
Entrada niños menores 5 años: Gratuita
Entrada niños entre 5 y 15 años: 11€
Entrada mayores 60 años: 15,00€
Se solicitará una acreditación de identidad a la hora de entrar en el Castillo para justificar eventuales
descuentos.
OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica
Se aconseja llevar calzado cómodo
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida, personas que requieran el
uso de silla de ruedas o que viajen con carritos de bebé, debido a la irregularidad del terreno.
En Stirling, hay que subir por calles empedradas por lo que no se podrá hacer parte del recorrido.

Información desembarque
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EL GUIA SE REUNIRÁ CON EL GRUPO EN LA ENTRADA DEL PUERTO, IDENTIFICADO CON EL
CARTEL DE SHORE2SHORE
COMO EL AUTOBUS NO PUEDE ENTRAR HASTA EL MUELLE PARA ESPERARLES, EL GUIA LES
ACOMPAÑARÁ A TODOS HASTA EL BUS.
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