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GRAN TOUR DE ESCOCIA  

DÍA 5º TIERRAS ALTAS – WESTER ROSS – DESTILERÍA –  TIE-
RRAS ALTAS 319 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Salida hacia Western Ross, las tierras más antiguas de 
Escocia. Nuestra primera parada será en las cataratas de Rogie, 
singular espacio donde van a desovar los salmones nadando 
contra corriente y tal vez podamos divisar alguno. El corazón del 
Western Ross nos ofrece un paisaje sobrecogedor bordeando 
Loch Maree hasta Gairloch, fantástico lugar para divisar las Islas 
Hébridas. Llegada a Poolewe donde visitaremos los Inverewe 
Gardens (entrada incluida), jardines subtropicales, que sobrevi-
ven en la misma latitud que San Petersburgo gracias a la cálida 
influencia de la Corriente del Golfo. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde haremos una parada en una típica destilería (entrada 
incluida), para visitar las instalaciones, conocer el proceso de 
fabricación del famoso whisky escocés, el “agua de la vida “y por 
supuesto, degustarlo.  Traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º TIERRAS ALTAS – CASTILLO DE EILEAN DONAN – ISLA 
DE SKYE – TIERRAS ALTAS 505 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia el Kyle of Lochalsh y hasta el famoso Castillo 
de Eilean Donan, el cual se alza en una isla donde confluyen tres 
rías, un enclave de singular belleza, uno de los lugares más 
emblemáticos, símbolo inequívoco de Escocia y escenario de 
gran número de películas. Entramos por carretera en la isla de 
Skye, la Isla del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica.  
Siguiendo la línea de las montañas Cuillins, rojas y negras, reco-
rreremos la parte central de la isla disfrutando de sus dramáticos 
paisajes, hasta llegar a Portree (el puerto del rey) animada 
población, donde destaca el puerto enmarcado entre acantila-
dos con sus características fachadas de colores. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Tierras Altas.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º TIERRAS ALTAS – TROSSACHS – STIRLING – ZONA 
GLASGOW 284 km 
Desayuno. Salida hacia el sur atravesando la mítica región de las 
Trossachs hasta llegar a Stirling, antigua capital de escocia, 
donde visitaremos el castillo con guía local, uno de los más 
importantes de Escocia, lugar de refugio y coronación de la 
Reina María Estuardo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Glasgow. Visita panorámica con guía local de la capital financie-
ra, para conocer la gran Mezquita Central, la Catedral, la Univer-
sidad, el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde protagonis-
ta de la Revolución Industrial. Traslado al hotel en la zona de 
Glasgow. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ZONA GLASGOW – EDIMBURGO - MADRID 
Desayuno. Mañana libre o visita opcional al museo de Kelvin-
grove y el interior de la Catedral de Glasgow. Traslado al 
aeropuerto de Glasgow y salida en vuelo hacia Madrid (vía 1 
ciudad europea).  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.125 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - EDIMBURGO 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Edimburgo (vía 1 ciudad europea). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º EDIMBURGO 
Desayuno. Visita panorámica con guía local para conocer los 
dos núcleos principales de la ciudad; la zona vieja vertebrada 
por la Milla Real desde las murallas del Castillo hasta el Palacio 
de Holyroodhouse, mil seiscientos metros de historia con sus 
famoso Closed y los brew (Cervecerías). En la zona nueva disfru-
taremos de una espectacular muestra de arquitectura georgia-
na e historicista, caracterizada por los Crescents, jardines priva-
dos y las casas señoriales con sus espectaculares ventanas y sus 
numerosas chimeneas. Resto de la mañana libre o si lo desea 
podrá realizar una visita opcional al interior del Castillo y 
daremos un paseo por la emblemática Milla Real, Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. con posibilidad de excursión opcio-
nal del Edimburgo Inédito, que nos permite recorrer los espa-
cios menos conocidos de la ciudad: Dean Village, Fettes College 
impresionante construcción de estilo Victoriano para terminar 
en el puerto de Leith disfrutando de una bebida en alguna de 
sus típicas tabernas. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º EDIMBURGO – QUEENSFERRY – CURLOSS - SAINT 
ANDREWS – ABERDEEN 243 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida hacia el norte. Llegada a Queensferry donde 
veremos el puente sobre la ría del Forth que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El puente del 
ferrocarril construido con hierro y remaches fabricados en 
Glasgow, se ha convertido en un icono de Escocia. Continua-
ción hacia Curloss, considerado uno de los pueblos más boni-
tos de Escocia, el paseo por sus bellas calles perfectamente 
conservadas nos hará retroceder en el tiempo. Salida hacia 
Saint Andrew, antigua capital del reino e importante centro 
espiritual y cultural, sede de una de las universidades más 
antiguas del país y además un referente mundial para los 
aficionados al golf. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
Aberdeen, capital del petróleo en Escocia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ABERDEEN – ELGIN – INVERNESS - LOCH NESS - 
TIERRAS ALTAS 260 km 
Desayuno. Salida hacia Elgin donde veremos las ruinas de la su 
catedral, conocida como la linterna del norte, fue uno de los 
edificios más bellos y emblemáticos de la Edad Media. Salida 
hacia Inverness capital de las tierras altas. Almuerzo en restau-
rante y tiempo libre para disfrutar de las magníficas vistas 
sobre el rio Ness y de su catedral que pretende ser una copia 
de Notre Dame en París. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te un paseo en barco por el famoso lago y castillo de Ur-
quhart. Traslado al hotel en Tierras Altas. Cena y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:  1.360    € 

Suplemento hab. individual:  375 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Edimburgo - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras  

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Queensferry, Curloss y Saint Andrews 

✓ Wester Ross y visita Destilería 

✓ Castillo de Eilean Donan e Isla de Skye 

• Visitas de medio día: 

✓ Edimburgo, visita con guía local  

✓ Elgin e Inverness 

✓ Loch Ness  

✓ Estirling 

✓ Glasgow, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Inverewe Gardens 

✓ Destilería 

✓ Castillo Stirling 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Edimburgo   

Hotel Leonardo Edinburgh Murrayfield 3 * 

Hotel Holiday Inn Corstorphine Road 3 * 

Hotel Holiday Inn Express Edinburgh Waterfront3 * 
 

• Aberdeen   

Hotel Hampton by Hilton Aberdeen Westhill 3 * 

Hotel Jurys Inn Aberdeen Airport 4 * 
  

• Tierras altas  

Hotel Carrbridge 3 * 

Hotel Duke of Gordon 3 * 

Hotel Highlander 3 *  (no tiene ascensor)  
 

• Glasgow  

Hotel Leonardo Inn Glasgow West End 3* 

Hotel Milton Watermill 3 * 

                          
MAYO:  22 
JUNIO:  5, 12, 19, 26 
JULIO:  10, 17, 24 

AGOSTO:   24, 31 
SEPTIEMBRE:  7, 14 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Castillo de Edimburgo y la Milla Real ………………….. 45 €  

• Edimburgo Inédito ………............................................. 43 €  

• Barco Lago Ness y Castillo Urguhart ....………...……. 48 € 

• Museo Kelvingrove y Catedral de Glasgow ……….. 29 € 
 

Paquete 3 excursiones: 112 €   
Castillo de Edimburgo y Milla real + Edimburgo Inédito + 

Museo Kelvingrove y Catedral de Glasgow  
(reserva y pago en la agencia de viajes)   


