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1780€ 

 17/05 –24/05 

 
Horario de vuelos 

TERMINAL 1 

17/05 BCN 14:20 EDI 16:40 

24/05 EDI 20:20 BCN 00.00 

 

 

 

GRUPO EXCLUSIVO VIÀTOURS – 8 días 

ESCOCIA TRADICIONAL CON ISLA DE SKYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situada en el norte de la isla de Inglaterra, Escocia pertenece a Gran Bretaña dentro del Reino Unido, junto 

a Irlanda y Gales. El territorio escocés se distingue del resto de Gran Bretaña por sus montañas, sus lagos y 

sus ríos, y también, por sus numerosas islas entre las que destacan las Orcadas, Hébridas y Shetlands que 

conforman algo más de 78.213 kilómetros cuadrados divididos en treinta y tres condados. Su suelo se 

divide en las Highlands, las Tierras Altas, una de las últimas zonas en estado natural de Europa y las 

Lowlands, las Tierras Bajas. Sus costas son escarpadas con fiordos como los de la costa oeste en Loch 

Broom.  
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Itinerario: 

2 noches Edimburgo, 1 noches en Tierras Altas, 1 noche en isla de Skye 1 noche en Inverness, 1 noche en 

Pitlochry  y 1 noche en Edimburgo.  

 

Día 1. Barcelona – Edimburgo.  

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Facturación y embarque. Llegada a Edimburgo. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 2. Edimburgo. 

Desayuno escocés. Visita guiada andando de Edimburgo. Veremos el legendario Castillo, el Palacio de 

Holyroodhouse, la pintoresca calle Royal Mile, el Parlamento, la National Gallery y Calton Hill.  

Almuerzo. Por la tarde,visitaremos el Castillo de Edimburgo y realizaremos el tour de los Fantasmas, 

alrededor de la Royal Mile, yacen tumbas, piras funerarias, fosas comunes, etc.… Cena y alojamiento. 

 
Día 3: Edimburgo –Glasgow-Luss (Loch Lomond)– Glencoe – Glenfinnan Monument – Fort William 

Hoy nos dirigiremos hacia localidad. a Glasgow.     Panorámica de la maravillosa ciudad victoriana de 

Glasgow con su gran Mezquita central, la Catedral, la fabulosa Universidad, el Ayuntamiento, George 

Square, Buchanan Street, etc. Continuaremos nuestro itinerario hasta el no menos famoso valle de 

Glencoe, donde en 1692 tuvo lugar uno de los episodios más oscuros de la historia de Escocia, la conocida 

como “Masacre de Glencoe”. Visitaremos también el espectacular Monumento de Glenfinnan, situado a 

orillas del hermoso Loch Shiel, junto al viaducto del mismo nombre que tan famoso se hizo tras aparecer 

en las películas de Harry Potter.Almuerzo 

Mucho se ha escrito acerca de la belleza de Loch Lomond. Sus alrededores son conocidos por la paz que 

inspiran, así como por las vistas típicas de postal que se pueden admirar en cada rincón. 

 

 Pasaremos la noche en Fort William, a los pies de Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido. 

Cena y alojamiento  

 

 
 
Día 4: Fort William – El Castillo de Eilean Donan – La Isla de Skye –  
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Continuaremos nuestro itinerario cultural en Escocia viajando hasta la fabulosa isla de Skye, un lugar 

mágico donde la leyenda y la tradición se mezclan con la legendaria hospitalidad de sus habitantes. Antes 

de llegar a nuestro destino de hoy, conoceremos el castillo de Eilean Donan, situado estratégicamente en 

la preciosa confluencia de tres fiordos y famoso por aparecer en la película “Los Inmortales” Almuerzo. Una 

vez en Skye, viajaremos siguiendo nuestro tour cultural hasta Portree y Kilt Rock.  

Por la noche cena y alojamiento en Portree 

 

Día 5: Skye – Plockton – El Lago Ness – El Castillo de Urquhart – Inverness 

Continuaremos nuestro viaje cultural en Escocia para descubrir Plockton, una de la joyas de las Highlands, 

un pintoresco pueblo pesquero situado en una pequeña bahia. El famoso y emblemático Lago Ness será 

nuestro próximo destino en este fantástico tour cultural que le ofrecemos en Escocia.  

Almuerzo.Visitaremos en su orilla las ruinas del castillo de Urquhart y su excepcional centro de visitantes. 

Por la tarde llegaremos a Inverness – la capital de las Highlands, donde merece la pena visitar algunos de 

los típicos pubs y disfrutar de buena música folk en directo. Cena y alojamiento 

 

Día 6: Inverness – Loch an Eilein – El Parque Nacional Cairngorms – Destilería de whisky de Dalwhinnie – 

Pitlochry 

Esta mañana conoceremos Loch an Eilein, que se encuentra dentro del inmenso Parque Nacional 

Cairngorms. Como su nombre gaélico indica, este es un lago con una isla en su interior, isla que contiene 

las ruinas de un pequeño castillo. Está rodeado por un precioso bosque cuyos árboles acogen a diferentes 

tipos de aves, como el pájaro carpintero o el halcón peregrino. Es, sin duda, el lago más pintoresco de 

Escocia. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la destilería de whisky de Dalwhinnie, donde conoceremos el 

proceso de creación de esta legendaria bebida conocida como el “uisge-beatha”, que en gaélico significa 

el agua de la vida.   Pasaremos la noche en Pitlochry, un pueblo pintoresco construído en la época 

Victoriana alrededor del primer boom turístico que se desarrolló en Escocia. Cena y alojamiento 

 

Día 7: Pitlochry – Dunkeld – El Castillo de Glamis – St Andrews – Edimburgo 

El Castillo de Glamis es, sin duda, uno de los más bonitos de Escocia. Hogar ancestral de los condes de 

Strathmore, ha tenido residentes tan ilustres como la Reina Isabel de Inglaterra, que pasó en él parte de su 

infancia. También se dice que es el castillo con mayor número de fantasmas de Escocia, que ya es decir!. 

La Villa Real de St. Andrews es conocida tradicionalmente por ser la cuna del golf, aunque realmente es 

mucho más. Descubriremos también su antigua universidad, su pasado como ruta de peregrinación 

medieval y sus hermosas playas. Almuerzo y por a tarde de regresoa Edimburgo. Cena y alojamiento 

*Posibilidad de que el tours Fantasma se realice este dia. 

 

Día 8: Salida de Edimburgo vuelo a Barcelona 

Después del desayuno dia libre para compras en Edimburgo hasta la hora de nuestro vuelo. 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
Avión Barcelona – Edimburgo - Barcelona 
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
Autocar durante todo el recorrido 
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Guía acompañante de nuestra agencia durante todo el circuito 
Guia local DE HABLA HISPANA  
Hoteles categoría 3* 
Habitaciones dobles con baño o ducha 
Régimen de Pensión completa (bebidas no incluidas) 
Visitas incluidas  con guía local: Edimburgo, Tour Fantasmas, Castillo Edimburgo (incluye entradas). 
Visitas incluidas con nuestro guía local: Destilería de Whisky, Exterior Castillo Urquhart, exterior Castillo 
Eilean Donan 
Seguro básico de viaje. 

 

CONDICIONES DE PAGO 
PARA FORMALIZAR LA RESERVA 350€ 
EL 16/04 pago final  
 
NO INCLUYE  

Nada descrito en apartado anterior 

Seguro de Cancelación 28€ 

Suplemento individual 380€ 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

DNI o PASAPORTE en regla. 

 

CONSEJOS DE VIAJE: 

Llevar adaptadores para los enchufes, son de 3 clavijas. Paraguas de mano y un 

impermeable. 
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