Escocia
RELAX

Circuito 7días/6noches
Desde £1050pp
TOUR PRIVADO
Salidas ﬂexibles

EDIMBURGO
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Atracciones principales
Parada programada
ALOJAMIENTO

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

DÍA
1
circuito

Castillo Kilchurn

STIRLING - TORRE WILLIAM WALLACE - KILLIN - CASTILLO KILCHURN - OBAN
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 08:00
Café: 10:00
Comida: 13:00
Llegada: 19:00

Edimburgo
Cas llo S rling
Killin
Oban

Castillo de Stirling:

Killin:

S rling es la ciudad más importante históricamente hablando dentro

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

del territorio escocés. S rling ha visto escribir los mejores capítulos

variedad gastronómica que la zona nos ofrece. Disfrutaremos de una

de la historia de este país. Atravesando la ciudad, el río Forth ﬂuye

comida pica con prodcutos gastronómicos locales.

entre sus dos colinas. De un lado el imponente cas llo de S rling. Del

Las cascadas de Dochart en Killin, hacen de este pueblo una visita

otro lado, la torre monumento a William Wallace.

muy atrac va para cualquier viajero así como, el lugar ideal para

El cas llo de S rling preside la ciudad que yace ante sus pies y es, sin

reponer fuerzas por el camino.

duda, la fortaleza más relevante en la historia de Escocia trás el paso

HOTEL

de los siglos. Situado sobre una an gua chimenea de un volcán

Oban Bay Hotel, Oban (o similar).
Catalogado como alojamiento
superior o 4 estrellas.

INCLUIDAS

Castillo de Stirling: Visita incluida.
Duración apróx 2h.
Monumento William Wallace:
Visita y subida a la colina Abbey
Craig. Duración apróximada 1h. La
visita a la torre no está programada.
Castillo Kilchurn: Nos detenemos a
conocer las ruinas del castillo.

de excepción durante las batallas por la independencia entre

ubicación.

personajes de la historia. William Wallace, Robert The Bruce y María

Sus ruinas son parte del paisaje clásico de las Highlands. Junto al lago

Killin: Jornada gastronómica para
poder degustar la gastronomía
local. Disfrutamos de una variedad
de salmones ahumados, crema de
pescado, el haggis o hamburguesa
de ciervo.

Awe y con el Ben Cruachan de fondo, este lugar nos regala una

paisaje digno de las mejores postales de Escocia.

Torre Monumento William Wallace:

Nos detendremos a visitarlo e intentaremos tomar la mejor foto para

Tras visitar el cas llo, nos desplazamos al lado norte del río Forth.

el recuerdo. ¡Con un poco de suerte nos encontramos con las vacas

hasta la colina Abbey Craig para conocer al héroe nacional William

de las Highlands!

Wallace y repasar, un importante periodo de la historia conocido

como “Las guerras por la independencia” entre escoceses e ingleses.

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

COMIDA

Escocia, no únicamente por su historia sino también por su

escoceses e ingleses, así como, anﬁtrión de oro para numerosos

Estuardo fueron algunos de los que recorrieron sus salones.

tributo al heróe nacional que la torre monumento que su nombre
lleva. Un bonito paseo nos llevará hasta arriba donde encontraremos
las mejores vistas de la ciudad. Una vez allí, podremos contemplar el
campo de batalla ante nuestros pies y repasar “in situ” la estrategia
llevada a cabo por William Wallace para derrotar a los ingleses por
primera vez en la historia. ¡Una de las paradas favoritas del día!

Stirling Castle

Sin duda es uno de los cas llo que mejor representa la esencia de

RELAX

www.crerarhotels.com/oban-bay-hotel/

VISITAS

ex nto es la atracción turís ca más visitada de la ciudad. Fue tes go

Castillo Kilchurn:

Torre William Wallace

Oban:

Oban es uno de los pueblos más conocidos de la costa oeste.
Llegaremos a mitad de la tarde a nuestro hotel y dispondremos de
empo libre para salir a pasear y conocer la población de Oban con
toda su historia y cultura.
El marisco y el pescado es el producto estrella del lugar y existe una
gran variedad de restaurantes para todos los gustos y presupuestos.
Oban

DÍA
2
circuito

Glen Coe

GLEN COE - FORT WILLIAM - GLENFINNAN - FORT AUGUSTUS - PLOCKTON
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 09:00
Café: 10:30
Comida: 14:00
Llegada: 19:00

Oban
Ballachulish
Fort William
Plockton

HOTEL
The Haven Hotel, Plockton
(o similar). Catalogado como
alojamiento superior o 4 estrellas.
www.thehavenplockton.co.uk

VISITAS

GlenCoe:

Fort Augustus:

Probablemente este es el valle más bonito que se pueda recorrer por

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

carretera. Podremos admirar su imponente belleza desde dos

comparte con sus turistas todo su encanto y un par de atracciones

puntos dis ntos del valle. A la entrada del mismo junto al lago así

turís cas esenciales para el viajero: el famoso cartel del “Lago Ness”

como, en la parte de arriba del valle junto a las Three Sisters.

donde tendremos la oportunidad de conseguir la foto perseguida

No solamente conocido por su belleza natural, la historia que

por muchos visitantes y, el increíble “Canal de Caledonian”, una

envuelve este enclave hace del valle de Glen Coe un lugar especial en

maravilla de la ingeniería escocesa llevada a cabo por el ingeniero

el trayecto. El viento que corre entre sus montañas nos susurra un

escocés Thomas Telford en 1822 y qué deja boquiabiertos a propios y

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

extraños .

Glenﬁnnan

de su historia con la explicación de nuestro guía.

RELAX
Conoce al clan rebelde de los MacDonald, inmortaliza el momento

GlenShiel:

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

Junto con el valle de Glen Coe, probablemente sean los dos valles

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

más bonitos que se puedan recorrer por carretera. El valle de

Viaducto de Glenﬁnnan:

muchos aﬁcionados a la fotogra a. Además, fue tes go de una

Glenshiel no decepciona a nadie y sus paisajes son el obje vo de

INCLUIDAS

Glen Coe: Dispondremos de tiempo
para pasear y caminar por el valle. Es
recomendable utilizar calzado
adecuado.
Viaducto de Glenﬁnnan: tiempo
para subir al mirador y fotograﬁar el
lugar. Es difícil coincidir a su paso
con el tren Jacobita pero ¡no
perderemos la esperanza!

COMIDA
Fort William ofrece una amplia
variedad de establecimientos para
poder degustar su gastronomía.
Dispondremos de tiempo libre para
elegir nuestra opción favorita.

El viaducto está perfectamente integrado en el paisaje de las

apasionante historia donde un con ngente de españoles libró su

highlands y el entorno que lo rodea. Quizá, su mayor atracción es el

úl ma batalla en suelo británico contra el recién formado ejercito

tren conocido como Hogwarts Express en la película de Harry Po er.

británico.

Sin embargo, el viaducto en sí es una atracción turís ca digna de ser

visitada ya sea por la espectacularidad o por la belleza de su paisaje.

Plockton:

Fort William:

escondida, es una de las joyas de las Highlands. Reconocida por

Lago Ness

Sin duda, esta pequeña villa pesquera situada en una bahía

Fort William es el pueblo más grande de las Highlands en cuanto a

muchos como el lugar más bonito de Escocia será nuestro lugar de

población. Su posición estratégica lo ha conver do en protagonista

alojamiento durante dos noches de viaje.

en muchos capítulos de la historia. Situado a la entrada del Great

¡Qué no te extrañe si luego no te quieres ir nunca!

Glen y a los pies del Ben Nevis, éste será el lugar elegido para
degustar su gastronomía.
Plockton

DÍA
3
circuito

Portree

OLD MAN OF STORR - KILT ROCK - VALLE DE LAS HADAS - QUIRAING - PORTREE
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 08:30
Café: 10:00
Comida: 14:00
Llegada: 19:00

Plockton
Portree
Uig
Portree

Royal Hotel, Portree (o similar).
Catalogado como alojamiento
superior o 4 estrellas.
www.royalhotel.scot

500mts

de Uig a reponer fuerzas con unas espectaculares vistas al Océano

conocidos pináculos apuntan al cielo y enfrentan al mar. Quizá

Atlán co.

Un sendero se retuerce hacia arriba para adentrarnos en la

Valle de las Hadas:

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

Este es otro si o indispensables en la lista de los mejores lugares de

recompensa. Una imagen que probablemente perdurará en la re na

la Isla de Skye. Debido a sus formaciones rocosas sobre el terreno,

y la memoria de todos los viajeros.
Muchos viajeros consideran esta experiencia como el recuerdo más

estas siluetas naturales han atraido siempre a los humanos hasta

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

este pequeño valle.
Ya en los primeros siglos, las tribus de los Pictos que se asentaron en

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

estas

estamos convencidos de que este sendero no te dejará indiferente.

rituales religiosos en este punto mágico de la geogra a de Skye.
Nosotros también queremos sen r el mis cimo y la mitología del

RELAX
Visitamos estas formaciones basál cas que crean unos tremendos

300mts

Old Man of Storr

erras provenientes de la cultura Celta, prac caban sus

lugar y nos adentraremos a explorar este valle para seguir

descubriendo las formaciones irregulares que en él se enconden.

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

200mts

0.5km

DIFICULTAD TIEMPO

fácil

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

nadie. Nos presentamos al pie de la montaña. En su ladera, unos

Kilt Rock:

Old Man of Storr

400mts

Uig:

Sin duda, este es un momento estrella en el viaje que no defraudará a

estemos ante uno de los paisajes más dramá cos del las Highlands.

HOTEL

TREKKING

Old Man of Storr:

2horas

1km

1.5km

DISTANCIA DESNIVEL

cascada ﬂuye para precipitarse directa sobre el mar.

Este pequeño pueblo ene la población más grande de la isla y está

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.

COMIDA
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.

Portree:

Quiraing:

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

Conocido como el balcón de Skye, una estrecha carretera ayudará a

las pintorescas casas de colores que lo adornan. Tendremos la

cruzar la cordillera de Tro ernish. Justo arriba, desde su punto más

oportunidad de pasear por sus calles llenas de comercios y

elevado, nos giraremos para contemplar una de las vistas más

endecitas con productos locales. El guía les enseñará donde acudir

impresionantes que se pueden obtener. ¡Baterías cargadas!

El Valle de las Hadas

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

Quiraing

DÍA
4
circuito

Neist Point Lighthouse

NEIST POINT LIGHTHOUSE - DUNVEGAN - FAIRY POOLS - SLIGACHAN - PLOCKTON
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 08:30
Café: 10:00
Comida: 14:00
Llegada: 19:00

Portree
Neist Point
Dunvegan
Plockton

Neist Point Lighthouse:

En el pie de la cordillera de las Cuillins unas cascadas traen agua

Harris encontramos este ricón mágico de la Isla de Skye. Buscado y

cristalina desde la cima de sus montañas. Es un lugar muy visitado

querido por muchos viajeros, tendremos la oportunidad de apreciar

por la espectacularidad del paisaje que rodea las cascadas. Los más

la magia del lugar y perder nuestra mirada en la inmensidad del

osados se acercan hasta aquí para bañarse en sus aguas

océano con el faro de tes go. Un momento único.

transparentes. Unas pequeñas piscinas se forman al pie de la

Con certeza, este lugar trasmite la paz y tranquilidad que también se

montaña conocidas como “las piscinas de las hadas”.
Caminaremos durante 30 minutos disfrutando del paisaje hasta el

encuentra en la naturaleza salvaje de Skye. Durante más de una hora

HOTEL
The Haven Hotel, Plockton
(o similar). Catalogado como
alojamiento superior o 4 estrellas.
www.thehavenplockton.co.uk

podremos descubrir este rincón compuesto de montañas, cascadas,
playas, acan lados, islas, etc. Una belleza incomparable.

Fairy Pools
300mts
200mts
100mts

50mts

250mts

DIFICULTAD TIEMPO

fácil

1horas

Fairy Pools

este regalo de la naturaleza. EL sendero está catalogado como fácil.

Sligachan:

Completamente inmersos en la naturaleza de Skye encontramos un

paisaje dramá co creado por la cordillera de las Cuillins que siempre

Dunvegan - Castillo y jardines:

500mts

DISTANCIA DESNIVEL

1.1kms 80mts

VISITAS

ﬁnal del sendero donde tendremos la oportunidad de contemplar

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

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

SENDERO

Fairy Pools:

En el punto más oeste de la isla y mirando de frente a las Islas Lewis &

INCLUIDAS

Castillo y Jardines de Dunvegan

COMIDA
El pueblo de Dunvegan será el
lugar donde podremos reponer
fuerzas para continuar con el tour.
La comida es opcional y comida
propia es bienvenida.

nos regalan unas instantáneas maravillosas para el recuerdo.

Esta población es el pueblo más grande de la parte oeste de la Isla de

Pararemos junto al viejo puente de Sligachan para dejarnos

Skye. Es conocido por albergar en sus erras el único cas llo que

impresionar.

queda en pie dentro de la Isla y por los hermosos jardines que lo

rodean.
Tendremos la oportunidad de poder conocer este fortaleza que ha

Plockton:

pertenecido por más de 800 años y pertenece todavía al clan

Estamos de vuelta en Plockton y muy contentos por ello. Han sido

MacLeod. Su historia a lo largo de los siglos no te defraudará.

dos días espectaculares conociendo a fondo la increíble Isla de Skye.

Aprovecharemos para comer por la zona e intentaremos ver la fauna
marina que desde este lado de la isla se aprecia.

Castillo de Dunvegan

Ahora es momento para darse una ducha de agua caliente y una
buena cena en los restaurantes que Plockton ofrece antes de ir a
descansar. Pero quien preﬁera, puede disfrutar de la música en
directo en alguno de los pubs del pueblo.
Sligachan & Cuillins

DÍA
5
circuito

Castillo Eilean Donan

CASTILLO EILEAN DONAN - LAGO NESS CRUCERO Y CASTILLO URQUHART - INVERNESS
Castillo Eilean Donan:

INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 09:00
Café: 11:45
Comida: 14:30
Llegada: 14:00

Plockton
Lago Ness
Inverness
Inverness

Hasta sus puertas llegamos después de una travesía en barco a lo

estableciada en el S.VII por el santo irlandés Donnán of Eigg, es hoy

largo del lago. Allí, sobre la orilla oeste, nos espera imponente uno de

en día la casa de uno de los cas llos más famosos de Escocia.

los cas llos más importantes en la historia de este país datado en el

Situado en la intersección de tres lagos marinos, este cas llo es

S.XIII. Bajo sus ruinas descansan muchos capítulos de la historia con

protagonista en numerosas películas como La Trampa o Los

protagonistas tales como Robert The Bruce o María Estuardo.

Inmortales, además de ser, una de las atracciones turís cas más

Además, es sin duda el lugar más bonito del lago. Saca tu cámara y

visitadas del país.

llévate un recuerdo único. ¡Vamos a visitarlo!
Castillo Urquhart

Elegido como imagen en postales, calendarios, revistas de viaje y

HOTEL
Palace Hotel, Inverness(o similar)
Catalogado como alojamiento
superior o 4 estrellas.
www.invernesspalacehotel.co.uk

VISITAS

Lago Ness - Castillo Urquhart:

La isla de Donan, llamada así por la presencia de una pequeña capilla

INCLUIDAS

mucho más, sin duda quedarás anodadado ante la belleza que

Inverness:

RELAX

Castillo Eilean Donan: situado en
un lugar mágico, este es el castillo
más fotograﬁado de Escocia
Crucero Lago Ness: nos vamos a
navegar la travesía del Lago Ness en
busca de Nessie.
Castillo Urquhart: sin duda este es
el punto más bonito del Lago y hasta
sus puertas llegaremos en barco.

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

desprende y el enclave en el que se encuentra.

Conocida como la capital de las Highlands es la ciudad más al norte

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

del Reino Unido. Hasta ella llegaremos hoy para descubrir su cultura

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

y perdernos por sus calles donde vale la pena mezclarse con sus

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

gentes. Disfrutaremos la tarde recorriendo la ciudad por cuenta

propia.

Lago Ness Crucero:

Probablemente este sea uno de los lagos más famosos del mundo

gracias a su mascota Nessie. Cargado de leyenda y realidad, el Lago

Ness es el segundo lago más profundo de todo el Reino Unido. Con

37kms de largo, recorreremos sus orillas hasta llegar al embarcadero

donde un crucero nos llevará en un viaje inolvidable hasta las ruinas
del cas llo que salvaguarda el lago. En este viaje, tendremos la
oportunidad de conocer un poquito más sobre este lago, y quién
sabe, ¡quizá hasta nos encontramos con Nessie!

Mientras exploramos la ciudad, es indispensable caminar a lo largo

del río Ness y perderse a lo largo de sus orillas. También, podremos

visitar la catedral de Inverness siempre abierta al público. En su

centro, junto a “Falcon Square” se encuentra el mercado victoriano,

Sligachan &Inverness
Cuillins

ediﬁcio datado del 1870 y que seguro no dejará indiferente a nadie.

Solo un poquito más adelante, se puede visitar la librería de Leakey

del S.XVIII que sin duda te recomendaremos conocer. Está
considerada la mejor libreria de libros de segunda mano del Reino
Unido.
Inverness, repleta de comercios, pubs y restaurantes, ene una gran
oferta para el turista en cuanto a gastronomía se reﬁere. Te
animamos a experimentar el turismo gastronómico de las Highlands.
Crucero Lago Ness

DÍA
6
circuito

Castillo de Dunnottar

STONEHAVEN
STONEHAVEN -- ACANTILADOS
ACANTILADOS yy CASTILLO
CASTILLO DE
DE DUNNOTTAR
DUNNOTTAR -- SAINT
SAINT ANDREWS
ANDREWS -- DUNDEE
DUNDEE
Stonehaven:

INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 09:00
Café: 11:00
Comida: 14:30
Llegada: 19:00

Inverness
Stonehaven
Saint Andrews
Dundee

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

llegamos a este pueblecito pesquero. Stonehaven

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

ene una

tradición pesquera aún latente en sus gentes y su cultura. Sobre la

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

bahía de Stonehaven hay un mirador que ofrece unas vistas

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

imponentes al mar para cualquiera que se preste a contemplarlas.
De igual manera, este mirador nos indica el comienzo del sendero

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

que sobrevuela los acan lados de Dunno ar. ¡Empezamos!

casa de la tercera universidad más an gua del mundo anglosajón

Paseo Acantilados:

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

Después de disfutuar de unas vistas estupendas, nos pondremos en

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

donde el Príncipe Guillermo conoció a su amada Kate Middleton.

HOTEL
Apex City Quay Hotel, Dundee (o
similar). Está catalogado como
alojamiento superior o 4 estrellas.
https://www.apexhotels.co.uk

VISITAS

St. Andrews:

Del otro lado de la geogra a escocesa y a orillas del Mar del Norte

INCLUIDAS

RELAX

Castillo Dunnottar: este es uno de
los castillos favoritos de los escoces.
Acantilados de Dunnottar: sin
ninguna diﬁcultad, recorreremos un
sendero de 40mins que sobrevuela
los acantilados. Sin diﬁcultad.
Tour caminando por St Andrews:
El guía les mostrará el pueblo a la
llegada. El paseo tiene una duración
de 50mins

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

Stonehaven

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

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

Dundee:

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

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

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

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

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

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

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

universidad así como de la industria del gas donde todos los días,

Castillo Dunnottar:

Sin duda, este cas llo está considerado por muchos el cas llo más

partes del mundo.
Conocida en la an guedad por sus as lleros, Dundee has sido madre

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

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

salen millones de litros desde sus costas distribuidos a dis ntas

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

estuario podremos contemplar el Discovery, el navío que llevó al

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

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

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

persona en conquistar el polo sur.
Pasaremos la noche en esta ciudad y tendremos la oportunidad de

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

salir a conocer su centro y buscar un lugar donde experimentar la

grabado en la memoria de los viajeros. ¡Entramos a conocerlo!

gastronomía local.

St. Andrews

Paseo Acantilados

DÍA
7
circuito

Bosque del Ermitaño

BOSQUE ERMITAÑO - DESTILERÍA - DUNKELD - PUENTES DEL FORTH - CULROSS - KELPIES
INFORMACIÓN
HORARIO
Salida: 09:00
Café: 11:00
Comida: 14:00
Llegada: 20:00

Dundee
Pitlochry
Dunkeld
Edimburgo

Bosque del Ermitaño
300mts

100mts

50mts

DIFICULTAD TIEMPO

250mts

Junto al estuario del Forth se encuentran estas tres obras maestras

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

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.

Culross:
Quizá uno de los pueblos más pintorescos de las Tierras Bajas. De

fácil 40mins 1.2kms 0mts
* El trekking es apto para todos los
públicos aunque enteramente opcional.
INCLUIDAS

Destilería Blair Athol: la visita
durará sobre una hora y nuestro
guía les explicará el proceso de
elaboración del whisky escocés y el
papel de las destilerías en la cultura
de este país. Visitamos las salas
internas y el corazón de la destilería

COMIDA
Pasearemos por el pueblo de
Dunkeld donde podrán elegir entre
varios establecimientos para poder
degustar su gastronomía. El guía
les aconsejará.

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 orígenes del whisky, su
elaboración y su signiﬁcado a día de hoy en la industria de este país.

pararemos para poder perdernos en sus calles y transportarnos de

nuevo al pasado. Sus casitas de colores hacen de este pueblecito un

lugar digno de visitar.

The Kelpies:

Aunque muchas personas desconocen su existencia, estas dos

esculturas de 30 metros de altura dejan boquiabiertos a propios y

extraños. Los kelpies son criaturas fantás cas reencarnadas en dos

modernos caballos hechos de acero inoxidable que se fusionan con

La visita es gratuita aunque existe la posibilidad de pagar para entrar
a ver la salas de fermentación y des lación.

la mitología del pasado.

Dunkeld:

Edimburgo:

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. A día de
hoy, su máxima atracción son las ruinas de su catedral, al igual que el
encanto de sus calles que yacen a orillas del río Tay.

Destilería Blair Athol

vuelta ya a Edimburgo no dejamos pasar por alto este lugar y

RELAX

500mts

DISTANCIA DESNIVEL

VISITAS

Puentes del Forth:

Volvemos a adentrarnos en pleno territorio de las Highlands para
conocer su corazón. Nos detenemos en el bosque del ermitaño para
pasear a lo largo del río Braan que nos acercará hasta sus hermosas
cascadas. Caminaremos entre los árboles más 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:

SENDERO
200mts

Bosque del Ermitaño:

Culross

Después de una semana llena de emociones envueltas en naturaleza,
cultura e historia, regresamos a nuestro lugar de par da - Edimburgo.
Nuestro guía les acercará al hotel y se despedirá de ustedes
ﬁnalizando así su servicio y esperando verles muy pronto de nuevo
entre nosotros. ¡Muchas Gracias!

Kelpies

HOTELES
TRABAJAMOS CON ALOJAMIENTOS DE
CATEGORÍA SUPERIOR.
Nos adaptamos a tus pretensiones. Comunícate con nosotros
y déjanos planear tu viaje. Podemos buscar el alojamiento que
mejor se ajuste a tus características.

“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

TOUR PRIVADO
PIENSA EN GRANDE, OLVÍDATE
DE RESTRICCIONES Y CONVIERTE TU
CIRCUITO ESCOCIA RELAX 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.

CIRCUITO ESCOCIA RELAX - 7días/6noches

INCLUYE
Fechas 100% ﬂexibles
Recogida en tu Hotel
Alojamiento + desayuno
Tickets y Entradas
(Crucero Lago Ness, Castillos y Destilería)

Transporte de Alta Gama
Guía en español
Flexibilidad en el recorrido
Trato familiar

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

-

£1050 pp
£1128 pp*
£1230 pp
£1372 pp*
£1585 pp
£1940 pp*
£2650 pp
£5300 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
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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%”

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.
Universidad
de Glasgow

Catedral
St. Mungo
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La Pasionaria

Galería
de Arte

La torre
del reloj

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 privado en furgoneta o minibus. El tour
es en español con guía privado.
El tour incluye las entradas de los castillos y destilería así como el
crucero del Lago Ness. No incluye comidas ni cenas.

RESERVA CON NOSOTROS

Aconsejamos traer calzado cómodo e indumentaria adecuada como
ropa impermeable o cortavientos. En verano es aconsejable traer un
repelente para combatir los midges.

- Llámanos o mándanos un WhatsApp:

(0034)

683 377 049

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

- Escríbenos un email y te respondemos en 24h:

info@tierrasaltasescocia.com

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

- Visita nuestra web y reserva al instante:

www.tierrasaltasescocia.com
TIER
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PUNTO DE ENCUENTRO

Código QR Website

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.
- Salidas desde Glasgow: +£50.
- Llegadas a Glasgow: +£50.
- Servicio de salida/regreso en Glasgow: +£100.

El régimen de los hoteles es alojamiento + desayuno. Los hoteles
incluidos en el programa diario están sujetos a disponibilidad.
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 21 días antes de la salida.
Las cancelaciones posteriores no tienen reembolso.

