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OUTLANDER
Castillo Leoch

Fort William

Cranesmuir

Lallybroch (Midhope Castle): 

Esta será la primera parada de la mañana. A pocos kilómetros 

de la ciudad de Edimburgo se encuentra Lallybrock, uno de los 

lugares más míticos de Outlander. Este castillo del siglo XVI, 

fue heredado por Jamie de sus padres y ahora es residencia de 

la hermana de éste.  Aquí, se han rodado múltiples escenas 

durante varias temporadas siendo testigo de la infancia de 

nuestro protagonista así como del romance vivido con Claire.

Conocido en la realidad como el Castillo de Midhope, es una 

parada obligatoria para todos los fans de Outlander.

Además, visitaremos también Abercorn Church, otro de los 

escenarios de rodaje en la primera y cuarta temporada.

Fort William (Blackness Castle):

No mucho más allá de los aposentos de Lallybrock y mirando al 

fiordo del Forth se encuentra Fort William. Una fortaleza del 

siglo XV conocida en la realidad como el Castillo de Blackness 

y que es escenario de una de las escenas más representativas 

de la serie. Este lugar es la base de Black Jack Randall donde 

Jamie fue encarcelado. ¿Sabes a qué escena nos referimos?

El castillo también es conocido como el barco que nunca zarpó 

(debido a su forma) y en su momento fue una prisión.  

Castillo Leoch (Doune Castle):
Durante el transcurso de la mañana nos acercamos a las 

Highlands y allí nos detenemos a conocer otro escenario 

clásico de la serie Outlander, el Castillo de Leoch, residencia 

del tío de Jamie y el enclave del clan McKenzie en el siglo XVIII.

Este castillo juega un papel muy importante en la serie. Desde 

el primer capítulo podemos ver la importancia de este 

emblemático lugar. Claire fue llevada hasta Leoch cuando 

viaja al pasado. También lo visitará con Jamie en el siglo XX. 

En la realidad es el Castillo de Doune, uno de los castillos 

medievales mejor conservados en Escocia y que ha servido de 

escenario para otras grandes series como Juego de Tronos.

Cranesmuir (Culross):

Es un claro ejemplo de como lucía un pueblo en Escocia 

durante el siglo XVIII, siglo en el que Jamie y Claire escribieron 

su historia de amor.

Culross fue encenario imprescindible en Outlander. La zona de 

su ‘cruz del mercado’ fue transformada en la villa ficticia de 

Cranesmuir donde Geillis vive y, detrás el impresionante 

palacio de Culross se encuentra huerto de Claire.

Por último,  Black Kirk, una capilla abandonada que te pone 

un nudo en el estómago y que también fue utlizada como 

escenario de rodaje en la primera temporada.

SALIDAS

COMIDA

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Las visitas quedan de manera 
enteramente opcional para el 
viajero. Existe opción alternativa  
para los viajeros que decidan no 
visitar la atracción.

VISITAS

En Culross encontramos opciones 
para todos los gustos: restaurante, 
pub o cafetería para elegir la opción 
más conveniente. 
Está permitido traer comida propia. 

CASTILLO LALLYBROCH - FORT WILLIAM - CASTILLO LEOCH - CRANESMUIRCASTILLO LALLYBROCH - FORT WILLIAM - CASTILLO LEOCH - CRANESMUIR

HORARIO
Salida: 08:00         2 Regent Road

Café: 10:30            Blackness

Comida: 13:30      Culross

Llegada: 19:00      Inverness

Midhope Castle:                  £5
Blackness Castle:                £6           
Doune Castle:                      £9
Jardín de Culross:               £3.5

DÍA 1
    circuito
DÍA 1
    circuito
DÍA 1
    circuito
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HOTEL 

HOTEL CIRCUITOHOTEL CIRCUITO

HOTEL EN INVERNESS

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



OUTLANDER
Castillo Leoch

Culloden

Culloden, Campo de Batalla:

De buena mañana y tras pasar la noche en la ciudad de 

Inverness, cargamos fuerzas en el desayuno para 

desplazarnos unos pocos kilómetros hasta las afueras de la 

ciudad.

Allí nos espera el campo de Batalla de Culloden, uno de los 

lugares más deseados por los seguidores de Otlander. Una 

vez dentro, encontraremos un memorial a todos los clanes que 

se alzaron en la revolución Jacobita y que perdieron su vida 

defendiendo sus raices, su dinastía y su religión.

También, allí encontramos una lápida que recuerda al clan 

Fraser, el clan del protagonista de la serie Jamie Fraser. Sin 

duda un lugar emotivo para todos los enamorados de este 

personaje tan querido.

En 1746, esta fue la última batalla sobre suelo británico y que 

puso punto y final a aquel periodo conocido como el 

Alzamiento Jacobita.

Craigh Na Dun:

Fans de Outlander, ¿Quién no ha soñado con ir a Craigh Na 

Dun? El lugar donde Claire encontró el circulo de piedras que 

le llevó al pasado. El circulo de piedras qué le descubrió una 

vida paralela en otro siglo donde conoció el amor eterno. 

¿Quién no sueña con estar allí?

Sin duda un lugar mágico que que no podíamos dejar pasar: 

Craigh Na Dun.

Visitaremos la colina donde estuvieron las piedras de la serie. 

Aunque las piedras ya NO se encuentran en el lugar, allí 

claramente se puede distiguir los árboles, paisajes y detalles 

que formaron este maravilloso escenario donde se 

practicaban rituales Celtas y que sirvió de puerta en el tiempo 

para Claire.

Pero además de visitar Craigh Na Dun, el espectacular paisaje 

de las Highlands que nos acompañará hasta llegar al lugar no 

tienen ningún desperdicio.

Inverness: (Falkland)

Y para ponerle la guinda al pastel, nos acercaremos hasta el 

entrañable pueblo de Falkland. Un pueblo tranquilo y amigable 

que representa Inverness en la década de 1940 y 1960. Sin 

duda, un lugar indispensable para cualquier amante de 

Outlander.

Allí se recrea la primera escena de la serie. En la plaza del 

pueblo podrás ver el hotel Coventanter que representa el 

hotelito de la señora Baird y también, la fuente de Bruce donde 

el fantasmas de Jamie mira hacia la habitación de Claire. Otras 

calles fueron utilizadas en el rodaje de la segunda temporada.

Sin duda un día cargado de momento únicos y lugares 

inolvidables que culminará con nuestro regreso a Edimburgo 

sobre las 7:00pm.

COMIDA

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Visitamos el Campo de Batalla de 
Culloden. El acceso es gratuito, así 
como, la cafetería y los baños. El 
centro de exposición cuesta  £11 
pero nos es obligatoria su entrada.

Craigh Na Dun:  visitamos el lugar 
y la colina donde estaba el circulo de 
piedras, Es un lugar espectacular. 
Aunque las piedras ya NO se 
encuentran allí, este sigue siendo un 
lugar mágico.       

VISITAS

Paramos a comer en la encondida 
villa de Kinloch Rannoch junto al 
lago Rannoch.
Tendremos a nuestra disposición 
un par de restaurantes donde poder 
probar la gastronomía local.
Está permitido traer comida propia. 

CULLODEN, CAMPO DE BATALLA - CRAIGH NA DUN - INVERNESSCULLODEN, CAMPO DE BATALLA - CRAIGH NA DUN - INVERNESS

HORARIO
Salida: 09:00         Inverness

Café: 10:30            Culloden

Comida: 13:30      Kinloch Rannoch

Llegada: 19:00      Edimburgo

DÍA 2
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Craigh Na Dun



PIENSA EN GRANDE, OLVÍDATE 

DE RESTRICCIONES Y CONVIERTE 

TU CIRCUITO OUTLANDER EN PRIVADO

CIRCUITO OUTLANDER - 2días/1noche    CIRCUITO OUTLANDER - 2días/1noche 

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.

£  PRECIOS PRIVADOS

INCLUYE

8 personas    -     £260 pp
7 personas    -   pp*   £272
6 personas    -    pp  £292
5 personas    -     pp* £322
4 personas    -     pp £367
3 personas    -     pp* £445
2 personas    -    pp  £630
1 persona      -   pp £1260

Fechas 100% flexibles

Recogida en tu Hotel

Alojamiento + desayuno

Transporte de Alta Gama

Guía en español

Flexibilidad en el recorrido

Trato familiar

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

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



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.

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

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.

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

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/5NWBZsUPqo3Jr3B2A

