Escocia
ESENCIAL
Circuito 2días/1noche

£260

pp

TOUR PÚBLICO
Todos los Sábados

EDIMBURGO

GRUPOS
REDUCIDOS

MAPA DEL CIRCUITO
2días/1noche

INVERNESS
Día 2

Lago Ness

Lago Ness

Pitlochry (Destilería)

Fort Augustus

Inverness

Bosque del Ermitaño
Fort William
Dunkeld
GlenCoe
Saint Andrews

Día 1

Killin
Stirling

GlenCoe

Puentes Queensferry

Bosque del Ermitaño

EDIMBURGO

Stirling

Atracciones principales
Alojamiento

Tour de la Ciudad Vieja
Tour de la Leyendas Negras
Tour Dean Village & Water of Leith
Tour del Castillo de Edimburgo

Saint Andrews

DÍA
1
circuito
GlenCoe

STIRLING - KILLIN - GLEN COE - FORT WILLIAM - LAGO NESS - INVERNESS
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 08:00
Café: 10:30
Comida: 14:00
Llegada: 19:00

2 Regent Road
Killin
Fort William
Inverness

Stirling - Torre Monumento William Wallace:

Lago Ness (Fort Augustus):

Con 59mts de altura y sobre la colina Abbey Craig, nada rinde mejor

Situado en la orilla sur del Lago Ness, este pequeño pueblecito

tributo al heróe nacional que la torre monumento que su nombre

comparte con sus turistas un par de atracciones esenciales para el

lleva. Un bonito paseo nos llevará hasta arriba donde encontraremos

viajero: el famosos cartel del “Lago Ness” para sacarnos la ansiada

las mejores vistas de la ciudad. Una vez allí, podremos contemplar ‘in

foto correspondiente y; el increíble “Canal de Caledonian”, una

situ’ el campo de batalla donde los escoceses, liderados por William

maravilla de la ingeniería escocesa llevada a cabo por el ingeniero

Wallace, derrotaron por primera vez al ejercito inglés. ¡Te contamos

escocés Thomas Telford en 1822.

toda la estrategia! Sin duda, ¡una de las paradas favoritas del día!

SENDERO

Lago Ness (Castillo Urquhart):
Killin:

Cargado de leyenda y realidad, este es uno de los lagos más famosos

200mts
150mts

Hacemos un alto en el camino para reponer fuerzas junto a las

del mundo gracias a su mascota Nessie. A lo largo de sus 37kms ,

Colina William Wallace

50mts

0km

0.25km

DIFICULTAD TIEMPO

fácil

0.5km

DISTANCIA DESNIVEL

25mins 0.8kms

cascadas de Docharts. Este salto de agua, capricho de la naturaleza,

pararemos junto al Cas llo Uruqhart donde tendremos la

hace de este lugar una visita muy atrac va para cualquier viajero.

oportunidad de contemplar sus ruinas desde el mirador y sacar las

GlenCoe:

este cas llo. ¡quizá hasta nos encontramos con Nessie!

mejores fotos del lago. El guía nos explicará la historia que envuelve a

70mts

* El trekking es apto para todos los
públicos aunque enteramente opcional.

Admirado por su belleza natural nos detemos a contemplar a la

VISITAS
Castillo Urquhart: la entrada es
opcional para todo aquel que desee
bajar a visitar las ruinas.
£12

entrada del valle las famosas Three Sisters. Posteriormente
realizamos una segunda parada dentro del valle en un lugar mágico
digno de cualquier portada de revista.
Pero no solo hay belleza natural en Glen Coe. Su historia hace del
valle un lugar especial en el trayecto. El viento que se cuela entre sus

COMIDA
Llegaremos a Fort William para
hacer un alto en el camino y
recuperar fuerzas. El pueblo ofrece
todo tipo de establecimientos con
gastronomía local para todos los
gustos y bolsillos. Tiempo libre.

LagoCastle
Ness
Stirling

montañas nos susurra un pasado gris y misterioso que el guía nos
relatará. Conoce al clan rebelde de los MacDonalds, inmortaliza el

Inverness:
Conocida como la capital de las Highlands llegaremos hoy para
descubrir su cultura y perdernos por sus calles. Inverness es una

Stirling

pequeña ciudad en la que vale la pena mezclarse con sus gentes.
Disfrutaremos la tarde noche para evadirnos en el pasado y dejarse
llevar por el

empo a la vez que paseamos por su centro. Es

indispensable caminar a lo largo del río Ness y perderse a lo largo de

momento con tu cámara y forma parte de este irrepe ble escenario.

sus orillas.
Inverness, repleta de comercios, pubs y restaurantes, ene una gran

¡No te separes mucho del parking, vigila tu espalda y ten cuidado con
quien te alías! ¡Estás en Glen Coe!

oferta para el turista en cuanto a gastronomía se reﬁere.
Inverness

HOTEL CIRCUITO
CIRCUITO
Inverness es conocida por ser la capital de
las Highlands. Pasaremos la noche en esta
preciosa ciudad donde disfrutaremos del
hotel catalogado como alojamiento superior.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Habitaciones dobles
(camas dobles o individuales)
Habitaciones triples y familiares
(consulta previa)
Desayuno Continental incluido
Baño Privado ensuite
Gel y Champú
Secador de pelo
WiFi gratis.

“La verdad es de agradecer llegar al hotel
después de un día entero de tour y encontrarte
un lugar cómodo, limpio y calentito.
¡Gracias chicos!”
Susana, Toledo

Inverness
HIGHLANDS

DÍA
2
circuito

Saint Andrews

DESTILERÍA - BOSQUE DEL ERMITAÑO - DUNKELD - SAINT ANDREWS - QUEENSFERRY
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 09:00
Café: 11:00
Comida: 14:00
Llegada: 20:00

Inverness
Pitlochry
Dunkeld
Edimburgo

SENDERO
Bosque del Ermitaño
200mts
100mts

0km

0.25km

fácil

0.5km

DISTANCIA DESNIVEL

35mins 1.2kms

Saint Andrews:

Descubriremos la cultura del whisky en una de las des lerías más

Con certeza, St. Andrews es el pueblo más importante de Escocia que

an guas y bonitas de Escocia. Desde 1798, esta des lería es casi una

además, recibe el nombre del patrón escocés. Indudablemente, es

parada obligatoria para cualquier viajero. De la mano de nuestro guía

una visita obligada para cualquier viajero debido a su carga histórica,

aprenderemos sobre los origenes del whisky, su elaboración y su

su cultura y sus gentes. Sus calles esconden pasajes históricos que

signiﬁcado a día de hoy en la industria de este país.
La visita es gratuita aunque existe la posibilidad de pagar pagar para

nuestro guía les descubrirá.
Y es que, en St. Andrews, tuvo lugar uno de los momentos más

entrar a ver la salas de fermentación y des lación.

importantes de la historia en Escocia: la Reforma Protestante. Pero
no solo eso, además, es casa de la tercera universidad anglosajona

300mts

DIFICULTAD TIEMPO

Destilería Blair Athol:

0mts

* El trekking es apto para todos los
públicos aunque enteramente opcional.

VISITAS
Destilería: la visita es gratuita y
súper recomendada. Existe la
posibilidad de pasar a ver las salas
de fermentación y destilación. £10

Bosque del Ermitaño:

más an gua del mundo por detrás de Oxford y Cambridge. Aquí, en

Todavía inmersos en el territorio de las Highlands, nos adentramos

la universidad de St.Andrews, el Príncipe Guillermo conoció a su

en el bosque del ermitaño para pasear a lo largo del río Braan que

amada Kate Middleton.
Este pueblo también es conocido por ser la cuna del Golf o por la

nos acercará hasta sus hermosas cascadas. A lo largo del camino nos
acompañarán los árboles más altos del Reino Unido. Como sacado
de un cuento de hadas, este es sin duda un sendero perfecto para
disfrutar del contacto directo con la naturaleza de las Highlands.

Nos detenemos en el pueblo de
Dunkeld a degustar la gastronomía
Hay varios estableciemientos y el
guía les dará sus recomendaciones.
La elección es opcional para el
viajero. Tiempo libre

mí ca escena de Carros de Fuego ﬁlmada en su playa ¿te lo vas a
perder?

South Queensferry:
A pocos minutos de Edimburgo se encuentra este pequeño

Dunkeld:
Sin duda uno de los pueblecitos más encantadores en el corazón de
Escocia, ¡y con un hueco importante en la historia! Dunkeld está
considerado como la primera capital de Escocia en el S.IX. Siglos más

COMIDA

Blair Athol

tarde, Dunkeld, fue víc ma del Alzamiento Jacobita y el pueblo ardió
en llamas trás una batallas entre ambos bandos. A día de hoy, su

pueblecito que alberga tres obras maestras de ingeniería – los

Bosque del Ermitaño

Puentes del Forth. Trés colosos que unen las dos orillas del estuario y
que no pasan desapercibidos ante los ojos de ningún viajero. Nos
detenemos a contemplar esta maravilla de la ingeniería. Entre ellos
destaca el puente del ferrocarril. Desde 1890 es un icono del país y
ahora patrimonio mundial por la Unesco.

máxima atracción son las ruinas de su catedral, al igual que el
encanto de sus calles. Dunkeld yace a orillas del río Tay ofreciendo a
todo aquél que lo visita una estampa di cil de olvidar.
St.Andrews

TOUR PRIVADO
OPCIONAL
PIENSA EN GRANDE, OLVÍDATE
DE RESTRICCIONES Y CONVIERTE EL
TOUR ESCOCIA ESENCIAL EN PRIVADO

Estamos convencidos de poder regalarte unas vacaciones
perfectas con tu pareja, familia o grupo de amigos. Prepárate
para vivir el mejor Tour de Escocia en Español con nosotros.

TOUR ESCOCIA ESENCIAL - 2días/1noche

INCLUYE
Recogida en tu Hotel
Alojamiento + desayuno
Transporte de Alta Gama
Guía en español
Flexibilidad en el recorrido
Trato familiar
Seguro de viaje

£ PRECIOS PRIVADOS
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas

-

£1260 pp
£630 pp
£445 pp*
£367 pp
£322 pp*
£292 pp
£272 pp*
£260 pp

* Precio basado en una habitación triple
- Consultar para grupos más grandes de 8 personas

Viaja en familia y
con los niños.
Viaja solo, en pareja
o con amigos.
Viaja en público
o privado.

TIER

TAS

S AL
A
R

Viaja con quien tú quieras
pero hazlo con

¡NOSOTROS!

Así nos lo quisieron hacer
saber nuestros viajeros en 2019.

Traveler rating (665)
Excellent

638

Very good

22

Average

1

Poor

1

Terrible

3

#4 of 472 Tours in Edinburgh Cultural Tours
“Hemos hecho varios tours con
esta empresa y sieeempre
genial. Los guías muy simpáticos y
atentos, los viajes amenos y
las explicaciones perfectas.
Recomendable 100%”

GLASGOW EN TREN
DESDE EDIMBURGO
No hay mejor manera de completar tu viaje a Escocia
que combinando tu circuito con una visita a esta
electrizante ciudad.

TAS

TIER

S A
RA L

SÚBETE A NUESTRO TREN
y déjanos acompañarte por las calles de Glasgow de la mano
de nuestros guías que te mostrarán lo mejor de esta ciudad por
tan solo

£25
ticket de tren incluido

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

GEORGE SQUARE
CATEDRAL DE GLASGOW
NECRÓPOLIS
STREET ART

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

BUCHANAN STREET
RÍO CLYDE
GALERÍA KELVIN GROVE
UNIVERSIDAD

EDIMBURGO
Actividades

por la Ciudad Vieja
Participa en el FREE TOUR más importante de
Edimburgo. Conoce las atracciones más
importantes de la Ciudad Vieja. Monumentos,
historia, anécdotas, personajes y mucho más
que el guía te descubrirá en esta increíble
ciudad. ¡No faltes a tu cita!
Royal Mile Estatua David Hume

Hora: 11.00am Duración: 2h15min

Dean Village & New Town
¡Único y genuino! Conoce este patrimonio de la
humanidad que sin duda te enamorará. Descubre
la Ciudad Nueva y camina los barrios más
auténticos de Edimburgo. Recorre Water of Leith
hasta el Poblado de Dean Village - una joya intacta
del pasado. ¡Déjate guíar!
Royal Mile Estatua David Hume

Hora: 14:30pm Duración: 2h30min

de las Leyendas Negras
Descubre los secretos mejor guardados de
Edimburgo. Escucha las historias más increíbles de
la ciudad y entérate de su pasado oscuro. La ciudad
subterránea, fenómenos paranormales, ladrones de
cadáveres y un montón de anécdotas más que el
guía te descrubrirá. ¡Qué no te lo cuenten!
Royal Mile Estatua David Hume

Hora: 18.30pm Duración: 2horas

del Castillo de Edimburgo

Pulsa
aquí

Sobre una roca volcánica y presidiendo la ciudad,
el Castillo de Edimburgo se levanta imponente
como la atracción turística más visitada en
Escocia. Es un icono histórico a nivel mundial y, a
día de hoy, es casa de Las Joyas de la Corona, La
Piedra del Destino ¡y mil secretos más!.
Royal Mile Estatua David Hume

PUNTO DE SALIDA

Hora: Opcional
Duración: 2h15min

£29

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El tour incluye transporte en furgoneta o minibus. El tour es en
español con guía privado.
El tour no incluye las comidas ni las entradas a las distintas atracciones turísticas.

RESERVA CON NOSOTROS

El peso máximo permitido de equipaje es de 15kgs por persona
equivalente a la maleta de cabina del avión.

- Llámanos o mándanos un WhatsApp:

(0034)

683 377 049

Aconsejamos traer calzado cómodo e indumentaria adecuada como
ropa impermeable o cortavientos.

- Escríbenos un email y te respondemos en 24h:

info@tierrasaltasescocia.com

Escocia es un país imprevisible. Rara vez la ruta y los horarios
pueden estar somietidos a alguna variación por cuestiones climáticas, obras en la carretera o accidentes de tráﬁco.

- Visita nuestra web y reserva al instante:

www.tierrasaltasescocia.com

Código QR Website

Para poder formar parte de nuestros tours la edad mínima es de
4 años.

PUNTO DE ENCUENTRO
TIER

TAS

2 REGENT ROAD, EH1 3DG, EDIMBURGO
Saint Andrews House, frente a las escaleras de Calton Hill.
Se ruega acudir con 15 minutos de antelación al punto de salida.

El tour tomará la salida puntualmente sin posibilidad de esperar a los clientes.
No existirá el reembolso para aquellos que no se presenten en la salida.
El tour tomará la salida con antelación si todos los clientes están abordo.

PUNTO DE SALIDA

Pulsa
aquí

En temporada alta se recomienda contactar con nosotros antes de
proceder a la reserva online con el ﬁn de conﬁrmar el tipo de habitación deseada.

S A
RA L

4

Se necesita un número mínimo de 4 viajeros para realizar nuestros
tours.
Cancelación completamente gratuita hasta 7 días antes de la salida.
Las cancelaciones posteriores no tienen reembolso.

