Isla de SKYE
& Highlands
Circuito 3días/2noches

£329

pp

Mejor circuito 2019/20

TOUR PÚBLICO
Todos los Lunes

E DIMBURGO

GRUPOS
REDUCIDOS

MAPA DEL CIRCUITO
3días/2noches

Día 2

●

Kilt Rock
Inverness

Old Man of Storr

●
●

PLOCKTON

●

Cas llo
Eilean Donan

●

Eilean Donan Castle

Neist Point
Lighthouse

Quiraing

●

ISLA DE
SKYE

Lago
Ness

Día 1

Neist Point Lighthouse

Fort
Augustus
Pitlochry

●

Fort William

Dis lería Blair Athol

GlenCoe

●

Bosque del Ermitaño

Killin

Día 3
S rling

●
Kelpies

●

Quiraing

Puentes del Forth

●

Old Man of Storr

Atracciones principales
Parada programada
Alojamiento

Bosque del Ermitaño

EDIMBURGO

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

Kilt Rock

DÍA
1
circuito

Lago Ness

BOSQUE DEL ERMITAÑO - DESTILERÍA - INVERNESS - LAGO NESS - PLOCKTON
South Queensferry:

INFORMACIÓN

Este pequeño pueblecito alberga tres obras maestras de ingeniería –
los Puentes del Forth. Tres colosos que no pasan desapercibidos ante

HORARIO

los ojos de ningún viajero. Nos detenemos a contemplar esta

Salida: 07:45 2 Regent Road
Café: 10:30
Pitlochry
Comida: 13:30 Inverness
Llegada: 19:30 Plockton

mundial por la Unesco.

SENDERO

Bosque del Ermitaño:

Bosque del Ermitaño

En pleno territorio de las Highlands, nos adentramos en el bosque

300mts

SKYE

Blair Athol

del ermitaño para pasear a lo largo del río Braan que nos acercará

200mts

hasta sus hermosas cascadas. Caminaremos entre los árboles más

100mts

0km

maravilla de la construcción. Entre ellos destaca el puente del
ferrocarril - un icono de Escocia desde 1890 y ahora, patrimonio

0.25km

DIFICULTAD TIEMPO

0.5km

DISTANCIA DESNIVEL

fácil 35mins 1.2kms 0mts
* El trekking es apto para todos los
públicos aunque enteramente opcional.

VISITAS
Destilería: la visita es gratuita a
menos que se quiera visitar las salas
de fermentación y destilación. £10
Castillo Urquhart: la entrada es
opcional para todo aquel que desee
bajar a visitar las ruinas.
£12

COMIDA
Inverness tiene una amplia
variedad de establecimientos entre
los cuales elegir la opción que más
les guste para descubrir su
gastronomía. Tiempo libre.

altos del Reino Unido a través de un sendero; perfecto para tener una
primera toma de contacto con la naturaleza de las erras altas.

Pitlochry:

Este hermoso pueblo de arquitectura victoriana en pleno corazón de
las Highlands es el lugar donde haremos un alto en el camino para
tomar un café, u lizar el baño y pasear por sus calles.

Inverness

Destilería Blair Athol:

Después de reponer fuerzas, descubriremos la cultura del whisky en
una de las des lerías más an guas y bonitas de Escocia. Desde 1798,
esta des lería es casi una parada obligatoria para cualquier viajero.
Junto a nuestro guía aprenderemos sobre los origenes del whisky, su
elaboración y su signiﬁcado a día de hoy en la industria de este país.
La visita es gratuita aunque existe la posibilidad de pagar para entrar
a ver la salas de fermentación y des lación.
Bosque Ermitaño

DÍA
2
circuito

Neist Point Lighthouse

PORTREE - OLD MAN OF STORR - KILT ROCK - QUIRAING - NEIST POINT LIGHTHOUSE
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 08:30
Café: 10:15
Comida: 13:30
Llegada: 20:00

Plockton
Portree
Uig
Plockton

Visitamos estas formaciones basál cas que crean unos tremendos

creado por la cordillera de las Cuillins que siempre nos regalan unas

acan lados formando la rocosa costa de Skye. De entre ellos, una

instantáneas maravillosas para el recuerdo. Pararemos junto al viejo

cascada ﬂuye para precipitarse directamente sobre el mar.

puente de Sligachan para dejarnos impresionar.

Portree:
Este pequeño pueblo ene la población más grande de la isla y está
las pintorescas casas de colores que lo adornan. Tendremos la

Old Man of Storr

endecitas con productos locales. El guía les enseñará donde acudir

300mts
200mts

0.5km

DIFICULTAD TIEMPO

2horas

1km

1.5km

DISTANCIA DESNIVEL

3.6kms 370mts

* El trekking es apto para todos los
públicos sin embargo es opcional. El
viajero que lo desee puede permanecer
mientras en la capital de Skye, Portree.
* Aunque no es necesario, se recomiend
utilizar calzado deportivo o de montaña
* En verano un anti-repelente puede ser
muy útil para combatir a los Midges*
* Prendas impermeables así como
cortavientos son en ocasiones de gran
ayuda en lugares de climatología hostil.

COMIDA

Conocido como el balcón de Skye, una estrecha carretera nos
ayudará a cruzar la cordillera de Tro ernish. Justo arriba, desde su
punto más elevado, nos damos la vuelta para contemplar una de las

Uig:

En el punto más al norte de la Isla de Skye nos detemos en el pueblo

protragonistas del momento.

de Uig a reponer fuerzas con unas espectaculares vistas al Océano

Old Man of Storr:

Sin duda, este es un momento estrella en el viaje que no defraudará a
nadie. Nos presentamos al pie de la montaña, y en su ladera, unos

conocidos pináculos apuntan al cielo y enfrentan al mar. Quizá

estemos ante uno de los paisajes más dramá cos del las Highlands.
Un sendero se retuerce hacia arriba para adentrarnos en la

recompensa. Una imagen que probablemente perdurará en la re na

Atlán co.

Neist Point Lighthouse:

En el punto más oeste de la isla encontramos este ricón mágico en

Skye. Buscado y querido por muchos viajeros, tendremos la

Portree

oportunidad de apreciar la magia del lugar y perder nuestra mirada

en la inmensidad del océano con el faro de tes go. Un momento único.

Con certeza, este lugar transmite la paz y tranquilidad que también
se encuentra en la naturaleza salvaje de Skye. Durante más de una

y la memoria de todos los viajeros.

hora podremos descubrir este rincón compuesto de montañas,

Muchos viajeros consideran esta experiencia como el recuerdo más

cascadas, playas, acan lados, islas, etc. Una belleza incomparable.

bonito en su viaje a Escocia, ¡y no nos extraña! Envueltos en la

Conocer la fauna autóctona de este paraje es parte de la experiencia,

naturaleza salvaje de la isla junto con el contraste de sus paisajes,

y quien sabe, con un poco de suerte, ¡nos sorprenden los delﬁnes!.

estamos convencidos de que este sendero no te dejará indiferente.

Old Man of Storr

vistas más impresionantes del viaje. ¡Baterías cargadas!

para sacar la foto perfecta de Portree con la bahía y su puerto como

espectacularidad de este paraje. En su cima nos espera la mejor

Uig Hotel será el lugar elegido para
comer. Ofrece opciones para todos
los gustos y presupuestos. La
comida es opcional para el viajero.
Comida propia es bienvenida.

Quiraing:

SKYE

oportunidad de pasear por sus calles llenas de comercios y

400mts

fácil

Kilt Rock:

Inmersos en la Isla de Skye encontramos un paisaje dramá co

considerado como la capital de Skye. Portree destaca por su puerto y

TREKKING
500mts

The Cuillins:

Quiraing

DÍA
3
circuito

Eilean Donan Castle

EILEAN DONAN - GLEN COE - KILLIN - STIRLING - William Wallace - KELPIES
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 08:45
Plockton
Café: 10:30
Eilean Donan
Comida: 14:30
Killin
Llegada: 19:30 2 Regent Road

SENDERO
Colina William Wallace
200mts
150mts

Killin:

La isla de Donan, llamada así por la presencia en el S.VII del santo

Lugar maravilloso para hacer un alto en el camino y probar la

irlandés Donnán of Eigg, es hoy en día la casa de uno de los cas llos

variedad gastronómica que la zona nos ofrece. Las cascadas de

más famosos de Escocia.

Dochart en Killin, hacen de este pueblo una visita muy atrac va para

Situado en la intersección de tres lagos marinos, es hoy protagonista

cualquier viajero así como, el lugar ideal para reponer fuerzas por el

en numerosas peliculas como La Trampa o Los Inmortales y uno de

camino.

las atracciones turís cas más visitadas del país. Elegido como
imagen en postales, calendarios, revistas de viaje y mucho más, sin

Stirling:

duda quedarás anodadado ante la belleza que desprende y el

S rling es la ciudad más importante dentro del territorio escocés en

enclave en que se encuentra.

cuanto a historia se reﬁere. Tes go de los mejores pasajes de la

SKYE

Con una apasionante historia detrás a lo largo de los siglos, donde los

50mts

0km

Eilean Donan Castle:

0.25km

DIFICULTAD TIEMPO

0.5km

DISTANCIA DESNIVEL

fácil 15mins 0.6kms 70mts
* El trekking es apto para todos los
públicos aunque enteramente opcional.

VISITAS
Castillo Eilean Donan: la entrada
es opcional. Su visita es muy
recomendada, sin embargo, si
alguien lo preﬁere, existe también
la alternativa de explorar el entorno
en busca de la mejor foto.
£9

COMIDA
El restaurante elegido se encuentra
en Killin y sirve producto local para
todos los gustos y presupuestos. El
restaurante es opcional ya que
existen opciones alternativas.
www.fallsofdochartinn.co.uk

historia hoy en día yace junto al río Forth que ﬂuye entre sus dos

mismos españoles fuimos protagonistas a principio del S.XVIII, no

colinas. De un lado el imponente cas llo de S rling. Del otro lado, la

querrás perderte ni un solo detalle de los que sus paredes enconden.

torre monumento a William Wallace.

Glen Coe:

Probablemente este es el valle más bonito que se pueda recorrer por
carretera. Podremos admirar su imponente belleza desde dos

puntos dis ntos del valle. A la entrada del mismo junto al lago así
como, en la parte de arriba del valle junto a las Three Sisters.

No solamente conocido por su belleza natural, la historia que

envuelve este enclave hace del valle de Glen Coe un lugar especial en
el trayecto. El viento que corre entre sus montañas nos susurra un

Pasaremos la tarde en esta increíble ciudad. Subiremos a la colina

Abbey Craig para conocer al héroe nacional William Wallace y

repasar, con el campo de batalla a nuestros pies, un importante

periodo de la historia conocido como las guerras por la

independencia entre escoceses e ingleses.

Stirling

Haremos una visita panorámica por la ciudadela de S rling para

poder conocer sus ediﬁcios más emblemá cos.

The Kelpies:

pasado gris y misterioso con relatos dignos de ser contados. Disfruta

Aunque muchas personas desconocen su existencia, estas dos

de su historia con la explicación de nuestro guía.

esculturas de 30 metros de altura dejan boquiabiertos a propios y

Conoce al clan rebelde de los MacDonald, inmortaliza el momento

extraños. Los kelpies son criaturas fantás cas reencarnadas en dos

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

modernos caballos hechos de acero inoxidable que se fusionan con

espalda y ten cuidado con quien te alías! ¡Estás en Glen Coe!

Glen Coe Valley

la mitología del pasado.
The Kelpies

HOTEL CIRCUITO
CIRCUITO
The Haven Guest House
Hotel en Plockton
En un rincón remoto de la costa oeste de Escocia
se esconde una pequeña villa pesquera considerada
como una de las joyas de las Highlands.
Aquí, en Plockton, se encuentra The Haven, hotel
catalogado como alojamiento superior y dónde
pasaremos las dos noches del viaje.

¿Qué incluye el alojamiento?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

¡Tour de 10! ¡Guía de 10!
El hotel era súper acogedor y
calentito, las camas grandes
y cómodas, cuenta con todas
las comodidades y el
desayuno es ¡una maravilla!
Recomedado 100%. Si
quieres perderte, este lugar
es el indicado.”
Ariana, Guipuzcoa

SKYE
Plockton

TOUR PRIVADO
OPCIONAL
PIENSA EN GRANDE, OLVÍDATE DE
RESTRICCIONES Y CONVIERTE TU TOUR A
LA ISLA DE SKYE & HIGHLANDS 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 ISLA DE SKYE & HIGHLANDS

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

-

£2088 pp
£1044 pp
£729 pp*
£582 pp
£485 pp*
£428 pp
£381 pp*
£360 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%”

Completa tu viaje a Escocia
con un 10% de descuento en
la excursión de 1 día a
Falkland

Saint Andrews
&
Acantilados de Dunnottar

8

Únete a la excursión y visita con nosotros el histórico
pueblo de St.Andrews, camina sobre los acantilados
hasta el Castillo Dunnottar, contempla los puestes del
Forth y viaja al pasado en Falkland (Outlander).
South Queensferry: tres obras maestras de la ingeniería
donde destaca el puente del ferrocarril, el Forth Bridge
patrimonio mundial por la UNESCO.
Saint Andrews: disfruta de un tour caminando con nuestro
guía que te acompañará y explicará los lugares más emblemáticos del pueblo más famoso de Escocia.
También dispondremos de tiempo libre para reponer fuerzas
durante la comida y explorar el lugar por nosotros mismos.

*** EL 80% DE
NUESTROS
VIAJEROS ELIGE
LA EXCURSIÓN
DE 1 DÍA A LA
COSTA ESTE
PARA COMBINAR
SU VISITA A
ESCOCIA.

Acantilados: recorreremos durante 45 minutos un sendero
que sobrevuela los acantilados del Mar del Norte. Sin duda
este es un lugar mágico que te cautiva a cualquier viajero que
lo visite. El premio ﬁnal está al ﬁnal del camino donde aparece
en el horizonte el Castillo Dunnottar.

Acan lados

Cas llo
Dunno ar
Saint Andrews

Castillo Dunnottar: para muchos el castillo más bonito de
Escocia. Situado en un enclave único sobre un promontorio
mirando al mar el Castillo Dunnottar hace las delicias de
todos sus visitantes. Disponemos de tiempo para visitarlo.
Falkland: perdido en el Reino de Fife, Falkland es un pueblecito muy entrañable donde creeras haber viajado al
pasado. Fue escenario en la serie Outlader representando
Inverness.

Acantilados

Castillo de
Dunnottar
Dundee
Falkland
St Andrews
Puentes
del Forth

Edimburgo

PUNTOS DE INTERÉS
Puentes del Forth
St. Andrews
Stonehaven

Acantilados
Dunnottar
Falkland

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

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

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 21 días antes de la salida.
Las cancelaciones posteriores no tienen reembolso.

