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Viaje Geroasistencial a Escocia 

 
del 25 al 29 de Mayo de 2015 

 
Objetivo del viaje: Conocer el sistema escocés de atención a las 
personas mayores, la coordinación socio-sanitaria, la colaboración 
público – privada, y la aplicación de modelos de atención centrada 
en la persona. 
 

Organizado  

por 

 

 

 

 

Empresa del sector geroasistencial, que promueve la innovación en 

servicios, entornos y productos, para que sus clientes puedan aprovechar 

las oportunidades que presenta el sector respecto al cambio demográfico. 

 

Difusión en colaboración con 
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tioman & partners innovation for better aging 

Lunes 25.05.2015 España-Escocia 

 

06:30 

 

Punto de encuentro: mostrador check in Lufthansa Terminal 1 Aeropuerto 
de Barcelona. 
Vuelo España – Escocia Edimburgo 

Barcelona a las 08:05 h con LH1137 a Fráncfort y con LH 962 de Fráncfort 
a Edimburgo, llegad prevista a las 12:15h 

 

13:00 
 

Traslado en bus al hotel y check-in - The Carlton Hotel 4* - en el centro de 
Edimburgo. 
Dirección. 19 North Bridge, Edimburgo EH1 1SD 

 

13:30 – 15:00 
 

Almuerzo en el Hotel  
 

15:00 – 19:30 
 

Visita del Castillo de Edimburgo y guiada por el centro histórico. 
Punto de encuentro: The Carlton Hotel 4* 

 

20:00 
 

Cena en el hotel 

Martes 26.05.2015 Edimburgo 
 

09:00 
 

Traslado en bus  
 

09:30 – 12:00 
 

Visita 1: Residencia de gestión pública de la Ciudad de Edimburgo 
“Marionville Court” (pend. de conf.) 
Centro Residencial con 60 plazas de cuidado a largo duración con atención 
centrada en la persona. 

 

12:00 – 13:30 
 

Almuerzo 
 

13:30 – 14:00 
 

Traslado en bus 
 

14:00 – 16:30 
 

Visita 2: Residencia de gestión Privada “Cluny Lodge” (pend. de conf.) 
Centro de 72 plazas especializado en atención a personas con deterioro 
cognitivo como demencia y cuidados paliativos. 

 

16:30 – 17:00 
 

Traslado en bus al hotel 
 

17:00 – 20:00 
 

Tiempo libre 
 

20:00 
 

Cena en el hotel 
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Jueves 28.05.2015 Las Tierras Altas Escocesa 
 

09:00 – 19:00 
 

Excursión: a las tierras altas escocesas (Highlands)* 
Cruzamos el imponente puente Forth Road Bridge, hacia el norte. Pasamos u poco 
más tarde Perth, que fue durante 600 años la capital de Escocia. Luego visitamos el 
castillo privado de caza Blair Castle, que tiene la única armada privada de Europa, y en 
su cafetería tomamos el almuerzo. En la continuidad del viaje y si hace buen tiempo, 
hacemos una breve parada en Queens Few, parar seguir a lo largo de los pintorescos 
lagos Loch Tay y Loch Earn y llegar al otro “Highlight” el castillo de Sterling Castle, 
tras su vista regresamos a Edimburgo. 
* Dado que el viernes tenemos que salir relativamente pronto, aprovechamos está vez 
en el viaje este día en lugar del último, para conocer la cultura y naturaleza escocesa. 

 

20:00 
 

Cena en el hotel 
 

Miércoles 27.05.2014 Glasgow 
 

09:00 
 

Traslado en bus desde el hotel 
 

10.30 – 12.00 
 

Visita 3: The ALLIANCE  Health and Social Care Alliance Scotland – 
Institución Escocesa que agrupa al sector de Salud y Social 
The ALLIANCE es una organización que reúne el tercer sector y una serie de 
organizaciones de salud y atención social. Actualmente cuenta con más de 850 
miembros que van desde los grandes proveedores nacionales de servicio de 
apoyo, así como grupos locales dirigidos por voluntarios y personas con 
discapacidad. Trabajan con sus miembros para promover los derechos humanos 
y ofrecer buenas prácticas en servicios centrados en la persona. Así, 
ayudaron al municipio de Motherwell a implementar buenas prácticas para 
ciudadanos que padecen demencia. 

 

12:00 – 12:30 
 

Traslado en bus  
 

12:30 
 

Almuerzo 
 

14:00 – 15:00 
 

Traslado en bus a Edimburgo 
 

15:00 – 17:30 
 

Visita 4: Servicio de teleasistencia del Servicio Nacional de Salud de 24 h de 
Escocia (NHS 24), ofrecido por el ayuntamiento de Edimburgo 

Visitaremos las instalaciones del servicio de teleasistencia del Ayuntamiento y 
nos explicaran cómo funciona el sistema en Escocia, cómo realizan el servicio de 
atención centrada en la persona, y la relación Municipio – NSH 24. 

 

17:30 – 19:00 
 

Traslado en bus  
 

19:00 
 

Regreso en bus al hotel 
 

20:00 
 

Cena en el hotel 
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Viernes 29.05.2015 Edimburgo 
 

 
Precio del viaje (mínimo 20 personas) 
 Hab. doble: 1.375 Euros + IVA por persona* 
 Hab. indiv.: 1.575 Euros + IVA por persona* 

 

*Vuelo y bebidas no incluidos. 
 

Si se apuntan menos de 20 personas, se elige entre cancelar el viaje u ofrecer el viaje con un 
aumento del precio por persona de 60 €. 
 

El precio incluye: 
 4 noches en The Carlton Hotel 4* en Edimburgo, en régimen de media pensión (Desayuno buffet 

y cena con primer plato, segundo a elegir más postre y café o té). 
 5 almuerzos (Light lunch menu – Sopa, Bocadillos y Café, Té) 
 Visita guiada en castellano al centro de Edimburgo 
 Explorer pase para 3 días por ejemplo visitar los castillos tanto en Edimburgo como en Stirling, y 

otros más. 
 Excursión a los “Highland del sur de Escocia” 
 Traslado en bus entre aeropuerto y hotel 
 Traslados en bus durante las visitas 
 5 visitas de residencias y servicios de atención a personas mayores 
 Acompañamiento en castellano durante el viaje  
 Seguro de viaje 
 Bebidas como en viajes anteriores no incluidas. 

08:30 Check-out del hotel 
 

08:30 
 

Traslado en bus al hotel 
 

09:00 – 11:30 
 

Visita 5: Departamento de Sanidad y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Edimburgo – City Councel (pend. de conf.) 
El departamento nos explica como están organizando y gestionando los 
programas y servicios para las personas mayores y cómo funciona la 
coordinación público – privado. 

 

11:30 
 

Traslado en bus al hotel 
 

12:00 
 

Almuerzo el Hotel 
 

13:15 
 

Traslado en bus al aeropuerto 
 

15:30 
 

Vuelo a Barcelona vía Bruselas y llegada a Barcelona a las 20:45. 
Vuelo con Bruselas Airlines SN2064 y SN3705 

 

Fin del viaje geroasistencial 2015 a Escocia 
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Enviar un mail a eventos@tioman-and-partners.com conjuntamente con los siguientes datos/ 

información: 

 Nombre, DNI, dirección y datos para la facturación 

 Indicar opción habitación dobl. o indv. 

 Comprobante del pago y señal (600 Euros por Persona) 

 Pago total de la factura: 20.03.2015 

 
Datos bancarios: 

 Titular de la cuenta: tioman & partners 

 Banco: Arquia 

 Cuenta: 3183 0800 81 0000573216 

 Concepto: Viaje a Escocia 05.2015 

 
Organizador del viaje 
tioman & partners, s.l. 

CIF: ES B63496061 

Passeig de Montjuic, 22-24, SA 1ª, 08004 Barcelona 

Tel.: 93 325 47 06 

eventos@tioman-and-partners.com 

www.tioman-and-partners.com 
 
POLÍTICA DE CANCELACIONES y GASTOS 
 

Hasta 60 días antes de la salida del viaje. 20% del precio total 
Entre 35 a 59 días antes de la salida del viaje. 30% del importe abonado 
Entre 20 a 34 días antes de la salida del viaje. 35% del importe abonado 
Entre 19 a 7 días de la salida del viaje. 55 % del importe abonado 
Menos de 6 días de la salida del viaje. 90 % del importe abonado 
 
En cualquier caso si no se realizara el viaje, o se cancelara antes del 27 de febrero, se cargará un gasto 
en concepto de gestión de 75 € por persona. 

 

 
Nota: La organización se reserva el derecho, bajo circunstancias excepcionales, de modificar el programa. 
(Versión 02.2015) 

FORMA DE PAGO, inscripción y política de cancelación 

mailto:eventos@tioman-and-partners.com

