
Escocia
7 días/ 6 noches
22-28 Agosto ¡¡¡coincidiendo con el Festival de Edimburgo!!!

Escocia es un país romántico, bello, hospitalario, emocionante, rico en patrimonio cultural e historia,
donde encontrarás bellas ciudades, paisajes de montaña sin igual, lagos de leyenda, playas cristalinas,
lugares repletos de castillos e historia, grandes whiskies y por encima de todo la amabilidad y calidez
de sus gentes.

El viaje es una gran oportunidad para disfrutar de lo mejor de este fascinante país, con una oferta
variada que incluye estancias en la capital Edimburgo y las Tierras Altas, rutas por los parajes e islas
más atractivos y visitas a lugares tradicionales e históricos. Un viaje exclusivo y organizado en detalle
para grupos reducidos, para que disfrutes de las visitas pero también del tiempo de ocio con el grupo.

“Tierra de inspiración”

1130€ salida de Barcelona, 
salida de Madrid suplemento 130€, consulta para salida desde otras capitales

Tierras Altas, Edimburgo, la isla de Skye, lago Ness …

El Precio incluye
• Visitas guiadas por Edimburgo y Pub Crawls nocturnos

•Entrada al Castillo de Edimburgo

•Visita panorámica a Inverness
•4 días de ruta y actividades, incluyendo entre otros, Dunkeld, Cairngorms, lago 
Ness, Glen Affric, Bealach nam Bo, West Coast, isla de Skye, Eilean Donan Castle 
Fort William, Glen Coe, Ben Nevis, Stirling …

• Visita a una destilería de whisky con degustación

•2 cenas de comida típica escocesa 

•Guía acompañante durante visitas y tiempo de ocio. Autobús de lujo

No incluido en el precio

•Suplemento habitación individual 320€ Agosto

Opcionales: Crucero por el lago Ness  / Entrada al Eilean Donan Castle

http://www.differentroads.es,  Organiza;

Hoteles previstos
Apex Waterloo Place 4* Edimburgo centro x 2 noches - Holiday Inn Express 3* 
Inverness x 1 noche - Gairloch highland lodge 3*West Coast x 1 noche -
Alexandra hotel 3* Fort William centro x 1 noche - Holiday Inn 3* Edimburgo 
West End x 1 noche

Teléfono de reservas: 96 315 69 97

Teléfono de reservas: 96 315 69 97

http://www.differentroads.es/�


Itinerario
Día 1 Presentación
Este día se aprovecha para la recepción del grupo y la presentación del viaje. A la llegada el
guía os alojará en el hotel y os introducirá al resto de los integrantes del grupo. A última hora
de la tarde habrá tiempo para salir para una primera toma de contacto con Edimburgo.

Día 2 Edimburgo
Dedicamos el día completo a visitar Edimburgo, para muchos una de las ciudades europeas
con más encanto, donde se combina la antigua ciudad medieval, la nueva ciudad Georgiana y
una modernista arquitectura.
Visitaremos el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile, con sus elegantes edificios y
residencias de nobles, las caóticas callejuelas de sus alrededores, con el GrassMarket, la
Catedral de St. Giles ó el Holyroodhouse, el casco antiguo y sus pasadizos subterráneos
(declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO), el Parque Holyrood…
Por la noche Pub Crawl por las más renombradas tabernas de la ciudad.

Día 3 Dunkeld, Lago Ness, Inverness
Desde Edimburgo tomamos dirección Norte para disfrutar de las vistas que nos brinda el
Forth Railway bridge camino de las Tierras Altas, donde entraremos a través de Perthshire,
una región de bosques, ríos y montañas que configuran un abrupto y espectacular paisaje.
A través del Drumochter Pass llegaremos a Dunkeld, un precioso pueblo donde pararemos
para pasear a orillas del rio Tay, y desde donde enfilaremos el camino hacía el impresionante
Parque Nacional del Cairngorm, donde pasearemos entre maravillosos paisajes y vistas.
Después de tanta belleza, aún nos queda el lago Ness, desde donde tras la preceptiva
parada en busca del famoso “Nessie”, partiremos rumbo a Inverness, capital de las Tierras
Altas, para llegar con tiempo para una rápida visita panorámica a la ciudad.

Día 4 Glen Affric, Applecross, Gairloch
Otra vez nos veremos entre entornos y lugares de extrema belleza natural, donde pararemos
y pasaremos tiempo suficiente para su disfrute y adecuada contemplación.
Desde Inverness volveremos al lago Ness, pero esta vez a su cara Oeste, donde paramos en
un famoso mirador junto al Urquhart castle. Desde allí nos vamos a Glen Affric, donde
tendremos oportunidad de pasear por uno de los últimos bosques primarios caledonienses,
con la impresión de encontrarnos en la Escocia de hace 500 años.
A continuación, tras disfrutar de unas espectaculares vistas mientras cruzamos las Five
Sister of Kintail, paramos en Eilean Donan Castle, el castillo más fotografiado de Escocia.
Poco después nos veremos cruzando la que se considera la ruta más bonita “Bealach nam
Bo”, que nos llevará a Applecross, una de las áreas más remotas del país y con unas
impresionantes vistas del mar. Sin despegar la vista de esta indómita costa, llegaremos para
dormir a Gairloch, un pequeño pueblo donde nos encontraremos con la más profunda de las
culturas escocesas.

Día 6 Glen Coe, Stirling, Edimburgo
A la sombra del gigante Ben Nevis, nos desplazamos hasta Glen Coe, el impresionante valle donde cayo el clan de los MacDonald. Luego 
tomaremos una carretera que nos llevará por una maravillosa ruta hasta las orillas del Loch Etive, desde donde nos adentraremos al país 
de Rod Roy. 
Pararemos en Stirling, donde visitamos su fantástico castillo y el monumento a Wallace. De regreso a Edimburgo paramos en una 
destilería de whisky, donde además de enseñarnos sus procesos y curiosidades nos deleitarán con una valiosa cata. 

Día 7. Edimburgo - España
Día libre para poder realizar algunas compras por Edimburgo y organizar el regreso a España según los vuelos de cada uno.

Día 5 Skye Island, Fort William
Salimos rumbo a la isla de Skye, donde pasamos el día completo para conocer algunos de los escenarios más bonitos del planeta. Las 
dramáticas Cuillin Mountains, el Quiraing o la peninsula de Trotternish. Recuerdos que guardaras en tu memoria como un tesoro 
para siempre. Terminamos el día de camino a Fort William donde pasamos esa noche.

http://www.differentroads.es,  Organiza;

Teléfono de reservas: 96 315 69 97
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