
 £45pp

TOUR PÚBLICO
Martes, Jueves y Domingo

GRUPOS 
REDUCIDOS

 £45pp

TOUR PÚBLICO
Martes, Jueves y Domingo

Saint Andrews 
& Castillo Dunnottar  
Excursión de 1 día

DIMBURGOE



Dundee

Falkland

Saint
Andrews

Castillo Dunnottar

Stonehaven

 Tour de la Ciudad Vieja

 Tour de la Leyendas Negras

 Tour Dean Village & Water of Leith

 Tour del Castillo de Edimburgo

Saint Andrews

Saint Andrews

Castillo Dunnottar 

Stonehaven/Acantilados

Puentes Queensferry

MAPA DE LA RUTA  
Excursión 1 día

MAPA DE LA RUTA  
Excursión 1 día

RRS Discovery

DIMBURGOE
Puentes Queesnferry



SALIDAS

COMIDA

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Tour caminando St. Andrews: El 
guía les mostrará el lugar mediante 
un paseo de 50mins. Opcional.
Catedral St. Andrews: Visita la 
torre de Santa Regola para obtener 
las mejores vistas del lugar.          £6
Castillo Dunnottar: la visita es 
opcional aunque muy recomendada. 
Quizá este es uno de los castillos 
favoritos de los escoceses              £8

VISITAS

HORARIO
Salida: 08:00           2 Regent Road

Café: 08:45              Queensferry

Comida: 13:00        Saint Andrews

Llegada: 20:00        2 Regent Road

St Andrews ofrece una amplia 
variedad de establecimientos para 
poder degustar su gastronomía. 
Dispondremos de tiempo libre para 
elegir nuestro plato del día.

Castillo Dunnottar

Paseo Acantilados

St.Andrews

St.Andrews

Puentes de Queensferry:
A poco minutos de Edimburgo se encuentra este pequeño 

pueblecito que alberga tres obras maestras  de ingeniería – los 

Puentes del Forth. Tres colosos que unen las dos orillas del estuario y 

que no pasan desapercibidos ante los ojos de ningún viajero. Entre 

ellos destaca el puente del ferrocarril. Un icono del país  desde 1890 

y ahora patrimonio mundial por la Unesco.

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

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

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

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

nuestro guía les descubrirá.  

St. Andrews fue el foco de la Reforma Protestante en el S.XVI. Hoy, es 

casa de la tercera universidad más an�gua del mundo anglosajón 

donde el Príncipe Guillermo conoció a su amada Kate Middleton. 

Además, también es conocido por ser la cuna del Golf o por la mí�ca 

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

Paseo Acantilados:
Después de disfrutar de unas vistas estupendas, nos pondremos en 

marcha para realizar un paseo que recorre los acan�lados del litoral 

escocés. Durante 40 minutos, caminaremos a lo largo del sendero 

disfrutando de uno de los momentos más especiales del viaje y que 

de seguro no dejará insa�sfecho a nadie. Sus paisajes desprenden 

una belleza sin igual y al final del camino asoma la guinda del pastel, 

nuestro obje�vo – el Cas�llo Dunno�ar.  ¡momento top del viaje!

Castillo Dunnottar:
Sin duda, este cas�llo está considerado por muchos el cas�llo más 

bonito de Escocia. Por su ubicación en un enclave de di�cil acceso y 

por sus especataculares caídas al mar, hace de este cas�llo un lugar 

mágico sobre el costa este escocesa. La naturaleza y la historia se 

mezclan en el Mar del Norte combinando sus acan�lados y sus playas 

con las ruinas de esta histórica fortaleza que se eleva 50 metros 

sobre el agua. Un si�o único y especial que con certeza quedará 

grabado en la memoria de los viajeros que lo visitan. 

Dundee:
Dundee es la cuarta ciudad de Escocia en cuanto a número de 

habitantes. Es una ciudad moderna que se ha visto transformada en 

los úl�mos años. La ciudad se alimenta de la vitalidad de su 

universidad así como de la industria del entretenimiento digital.

Conocida en la an�guedad por sus as�lleros, Dundee has sido madre 

de muchas embarcaciones importantes a lo largo de la historia. En su 

estuario podremos contemplar el Discovery, el navío que llevó al 

capitán Sco� hasta la costa antár�ca en su afán por ser la primera 

persona en conquistar el polo sur.

Falkland:
Perdido en el interior del Reino de Fife, su población se siente 

orgullosa de la belleza que este an�guo poblado transmite a sus 

visitantes. A día de hoy, pasear por sus calles es como echar un 

vistazo atrás en el pasado. Fans de Outlander: ¡es una visita indispensble! 

QUEENSFERRY - SAINT ANDREWS - ACANTILADOS & CASTILLO DUNNOTTAR - FALKLANDQUEENSFERRY - SAINT ANDREWS - ACANTILADOS & CASTILLO DUNNOTTAR - FALKLAND



£  PRECIOS PRIVADOS

INCLUYE

1 persona    -    £360 pp
2 personas  -   pp  £180
3 personas  -    pp £120
4 personas  -     pp  £90
5 personas  -     pp  £72
6 personas  -     pp  £60
7 personas  -     pp  £52
8 personas  -     pp  £45

Recogida en tu Hotel

Excursión 12 horas

Transporte de Alta Gama

Guía en español

Flexibilidad en el recorrido

Trato familiar

Seguro de viaje

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.

PIENSA EN GRANDE, OLVÍDATE

DE RESTRICCIONES Y CONVIERTE 

TU TOUR A SAINT ANDREWS EN PRIVADO

TOUR SAINT ANDREWS -  Excursión 1 día 

*Consultar para grupos más grandes de 8 personas

TOUR SAINT ANDREWS -  Excursión 1 día 

TOUR PRIVADO
 OPCIONAL

TOUR PRIVADO
 OPCIONAL
  



  ASA LTR AR

SEIT

Traveler rating (665)
Excellent                                                                    638

Very good                                                                   22

Average                                                                      1

Poor                                                                            1

Terrible                                                                        3

#4 of 472 Tours in Edinburgh Cultural Tours

Viaja con quien tú quieras 
pero hazlo con 

¡NOSOTROS!

Así nos lo quisieron hacer 
saber nuestros viajeros en 2019.

“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%”

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

  ASA LTR AR

SEIT



PUNTOS DE INTERÉS
Bosque Ermitaño        Killin
Destilería Whisky        Lago Tay
Mirador de la Reina        Stirling
Castillo de Doune        Los Kelpies

Mejor excursión de 1 día en 2019/2020. Vive la naturaleza
en los bosques y lagos de las Highlands, descubre su 
cultura en la destilería de whisky y conoce su pasado
visitando el castillo de Doune y Stirling.

Bosque del Ermitaño: caminamos a lo largo del río Braan
entre los árboles más altos del Reino Unido hasta las cascadas.

Blair Athol, una de las destilerías más Destilería de Whisky: 
bonitas de Escocia situada en el  pueblo victoriano de Pitlochry

 este era el lugar favorito de la ReinaMirador de la Reina:
Victoria y un espectáculo natural digno de visitar.

visitamos este hermoso lago que, aunque no tieneLago Tay: 
monstruo, tiene una belleza difícil de superar.

 un lugar maravilloso junto a las cascadas Docharts paraKillin:
detenernos a recargar las pilas y degustar la gastronomía local.

 uno de los castillo medievales mejor conservadosCastillo de Doune:
de Escocia y escenario del castillo Leoch en la serie Outlander

 la ciudad más histórica de Escocia y en donde cono-Stirling:
ceremos al héroe nacional  desde Abbey Hill William Wallace
para posteriormente acercarnos a la ciudadela de Stirling.

 dos imponentes estructuras de 30 metros que Los Kelpies:
dan vida a los seres mitológicos reencarnados en dos cabezas 
de caballo. ¡No dejan indiferente a ningún viajero!

Edimburgo

Número1 en ventas

Completa tu viaje a Escocia

con un de descuento en10% 
la excursión de 1 día al 

*** 70% EL  DE 
NUESTROS 
VIAJEROS ELIGE 
LA EXCURSIÓN 
DE 1 DÍA AL 

CORAZÓN 

DE ESCOCIA 
PARA COMBINAR 
SU VISITA A 
ESCOCIA.

Corazón
de Escocia  

Bosque del ErmitañoKillin

Lago Tay

Mirador de la Reina

Destilería de Whisky

Kelpies

Stirling

Castillo Doune

Cas�llo 
Dunno�ar

Acan�lados

Saint Andrews

Pitlochry

Killin

Saint Andrews & Castillo Dunnottar

Corazón de Escocia



EDIMBURGO
    Actividades
EDIMBURGO
    Actividades

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

¡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

Dean Village & New Town

Participa en el  más importante de FREE TOUR
Edimburgo.  Conoce las at racc iones 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

por la Ciudad Vieja

de las Leyendas Negras

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

Hora: Opcional 
 Duración: 2h15min

del Castillo de Edimburgo £29

Pulsa
aquí

PUNTO DE SALIDA

https://goo.gl/maps/Lr6yZnZ7gYUas6Jy7


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.

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 GEORGE SQUARE
Ÿ CATEDRAL DE GLASGOW
Ÿ NECRÓPOLIS
Ÿ STREET ART

Ÿ BUCHANAN STREET
Ÿ RÍO CLYDE
Ÿ GALERÍA KELVIN GROVE
Ÿ UNIVERSIDAD 
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RESERVA CON NOSOTROSRESERVA CON NOSOTROS

PUNTO DE ENCUENTROPUNTO DE ENCUENTRO

- Llámanos o mándanos un WhatsApp: 

          (0034)      683 377 049

- Escríbenos un email y te respondemos en 24h: 

          info@tierrasaltasescocia.com

- Visita nuestra web y reserva al instante: 

          www.tierrasaltasescocia.com

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.

Pulsa
aquí

INFORMACIÓN IMPORTANTEINFORMACIÓN IMPORTANTE

4

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 atrac-
ciones turísticas.

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

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

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

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.

Código QR Website

S  AA LR TR A

E SIT

PUNTO DE SALIDA

https://goo.gl/maps/syAQNDx65F8vb6wu8

