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Mirador de Scott

Peebles - paseo por el río Tweed:

A menos de una hora de Edimburgo, nos encontramos con este 

entrañable pueblecito. Peebles fue lugar de paso y descanso durante 

los interminables trayectos que unían la capital inglesa, Londres, con 

Edimburgo. Además, este población �ene un encanto especial. El río 

Tweed cruza por su centro y los jardines y senderos que transcurren a 

su vera son la razón para venir a conocer los encantos del lugar. 

Durante más de una hora pasearemos junto al río inmersos en la 

naturaleza y paisajes que lo protegen. A mitad camino, nos 

encontraremos con el cas�llo de Neidpath. En el pasado tuvo un rol 

fundamental en la contención de los ingleses que campaban por la 

región. Mary Queen of Scots conoce bien la historia en este cas�llo.

Viaducto de Learderfoot:

Parada fotográfica en este bonito viaducto a su paso por el río Tweed 

que, junto al paisaje que lo rodea, hace las delicias de los viajeros y 

amantes de la fotogra�a. 

Mirador de Scott:
Hora de respirar aire puro y no hay mejor lugar para hacerlo que 

donde Sir Walter Sco�, famoso escritor que defendió la lengua 

escocesa, adoraba visitar para admirar los amados paisajes que las 

Tierras Bajas ofrecen. 

William Wallace Estatua:
Nos presentamos ante la estatua que hace honor a William Wallace  

construída en 1822. Junto al gran héroe nacional, repasaremos los 

capítulos más importantes sobre su con�nua lucha por la libertad de 

Escocia en las guerras de independencia entre escoceses e ingleses.

Abadía de Melrose:

Este pueblo alberga la abadía más grande y famosa de las Tierras 

Bajas. Construida desde el S.XII y en adelante, esta abadía 

desempeñó un papel muy relevante en la historia resis�endo a 

numerosos ataques de los ingleses durante el paso de los siglos. 

Después de una larga historia que nuestro guía les descubrirá, aquí 

fue enterrado el corazón del rey escocés Robert The Bruce, el 

autén�co corazón valiente. 

¿Quieres conocer todo sobre el rey de los escoceses que luchó por 

la independencia de Escocia con�nuando con el legado de William 

Wallace? ¿Quieres saber como con�núa la famosa película de 

Braveheart? 

Tendremos �empo para pasear también por las calles de este 

pintoresco pueblo y degustar la gastronomía local. 

Capilla Rosslyn:

Con los estómagos ya llenos, aún nos queda un plato fuerte por 

descubrir. Una pequeña joya que se encuentra muy cerquita de 

Edimburgo: la capilla de Rosslyn. Esta capilla, con una arquitectura, 

grabados y relieves espectaculares, saltó a la gran pantalla gracias al 

famoso libro de Dan Brown, El código Da Vinci. ¿Pero fue pura 

casualidad? Para nada. La Capilla Rosslyn esconde pasajes de la 

historia dignos de ser destapados. Construida en 1446 como casa al 

servicio de Dios, está cargada de misterio, simbolismo e 

innumerables teorías, mitos y leyendas que tendrás que venir a 

descubrir de la mano de nuestros guías. A día de hoy es uno de los 

lugares más visitados en Escocia.

Rosslyn Chapel

Abadía de Melrose

Paseo por Peebles

CAPILLA ROSSLYN - ABADÍA DE MELROSE - PEEBLES - WILLIAM WALLACE CAPILLA ROSSLYN - ABADÍA DE MELROSE - PEEBLES - WILLIAM WALLACE

SENDERO

HORARIO

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Salida: 08:00         En tu hotel

Café: 10:30            Peebles

Comida: 14:00      Melrose

Llegada: 19:15      A tu elección

DIFICULTAD    TIEMPO     DISTANCIA    DESNIVEL

     fácil        80mins    3.8kms       0mts

 Río Tweed Path

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

300mts

200mts

100mts

1.75km 3.5km0km

Abadía de Melrose: disponemos 
de tiempo  para visitarla. Aunque   
muy recomendada, la visita es 
opcional para el viajero.              £6              
Capilla Rosslyn: evitando las 
colas de la mañana,  visitaremos la 
capilla por la tarde. Opcional.      £9

VISITAS

SALIDAS



TOUR PRIVADOTOUR PRIVADO

  

£  PRECIOS PRIVADOS

INCLUYE

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

Fechas 100% flexibles

Recogida en tu Hotel

Excursión 12 horas

Transporte de Alta Gama

Guía en español

Flexibilidad en el recorrido

Trato familiar

PIENSA EN GRANDE, OLVÍDATE

DE RESTRICCIONES Y LIMITACIONES.

CONOCE LAS TIERRAS BAJAS EN PRIVADO

 TIERRAS BAJAS -  Excursión 1 día 

*Consultar para grupos más grandes de 8 personas

 TIERRAS BAJAS -  Excursión 1 día 

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.



  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



Inverness

St Andrews

Glasgow

Lago Ness

S�rling

Glen Coe

Acan�lados &
Cas�llo Dunno�ar

Pitlochry

Isla de
SKYE

OTRAS EXCURSIONES OTRAS EXCURSIONES 

Excursión  Lago Ness & Highlands

• • Lago Lubnaig  Rannoch Moor  
•  • • • GlenCoe  Fort Augustus  Lago Ness  
Castillo de Urquhart  Inverness  Dunkeld• •

Excursión  St Andrews & Dunnottar

• • • Queensferry  Puentes del Forth  Saint 
Andrews  Acantilados  Castillo Dunnottar • •
• • Dundee  Falkland 

Excursión   Corazón de Escocia

• • • Bosque del Ermitaño  Destilería Whisky   
Mirador de la Reina  Lago Tay  Killin • •
• • • Castillo de Doune  Stirling  Los Kelpies

Excursión  OUTLANDER Privada DIMBURGOE
• • Lallybrock  Fort William   
• • Prisión Wentworth  Castillo Leoch  
• • Cranesmuir  Inverness

2 Regent Road, EH1 3DG
Hora: 07:30am - 

 Duración: 13horas

Hora: 08:00am - 
 Duración: 11horas

Hora: 07:45am - 
 Duración: 12horas

Recogida en tu hotel
Hora: 08:00am - 

 Duración: 11horas

Además, conoce Escocia de manera PRIVADA por el total de £360.
Viaja ahora con tu familia, pareja o amigos en un cómodo vehículo de hasta 
8 pasajeros durante 12 horas inolvidables acompañado por nuestros profesionales.

£49

£45

£49

£360

2 Regent Road, EH1 3DG

2 Regent Road, EH1 3DG



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


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

RECOGIDA EN TU ALOJAMIENTO DE EDIMBURGO

Se ruega estar preparado con 15 minutos de antelación a la hora de salida.

La salida deberá tomarse puntualmente para no retrasar los tiempos del programa.

EL guía llevará un distintivo de la empresa con el color corporativo verde.

La empresa no es responsable de contratiempos ajenos por parte del cliente.

INFORMACIÓN IMPORTANTEINFORMACIÓN IMPORTANTE

El tour incluye transporte privado 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.

Los tours privados son aptos para todas las edades. Rogamos nos
comuniquen la edad de los niños menores de 12 años.

En temporada alta se recomienda contactar con nosotros antes de
proceder a la reserva online con el fin de poder confirmar el tour 
antes del pago.

También es posible realizar el tour en grupos de más de 8 personas. 
Póngase en contacto con nosotros para su organización.

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

- Salidas desde Glasgow: +£50. 
- Llegadas a Glasgow: +£50.

- Servicio de salida/regreso en Glasgow: +£100. 


