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              TESOROS DE ESCOCIA 

 

 

08 DÍAS  / 07 NOCHES 

 

Recorrido: 2 Nts. Edimburgo, St. Andrews, Dundee, 1 Nt. Aberdeen, Whisky 

Trail, Inverness, 1 Nt. Highlands, 1 Nt. Isla de Skye, 1 Nt. Inveraray, Stirling, 

1 Nt. Edimburgo. 

 

DÍA 01: EDIMBURGO. 

Traslado desde el aeropuerto de Edimburgo al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 02: EDIMBURGO. 

Desayuno. Visitaremos la ciudad por la mañana incluyendo entrada al 

Castillo de Edimburgo y la tarde libre, con la posibilidad de visitar la 

elegante “Georgian New Town” del siglo XVIII y el histórico “Old Town”. 

Edimburgo se considera la segunda ciudad más visitada del Reino Unido 

después de Londres y es también sede del parlamento escocés desde 1999. 

El edificio del parlamento es impresionante, merece la pena visitarlo, así 

como los jardines de Princess Street. Alojamiento. 

 

DÍA 03: EDIMBURGO / ST. ANDREWS / DUNDEE / ABERDEEN. 

Después del desayuno, saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el 

famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al “Firth of Forth”, y 

viajaremos por el Reino de Fife en ruta hacia St. Andrews, famosa a nivel 

mundial por ser la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua de 

Escocia. Aquí, estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Se verán 

por fuera la Catedral y el Castillo de St. Andrews antes de seguir hacia la 

ciudad costera de Dundee, dónde habrá tiempo libre para almorzar. 

Salimos de Dundee hacia el norte, camino al castillo de Glamis. La casa 
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familiar de la reina madre y el lugar de nacimiento de la Princesa Margarita, 

hermana de la Reina Isabel II.  

Glamis es un magnífico ejemplar de un castillo fortificado con añadidos 

posteriores para convertirlo en casa señorial. Haremos una visita del 

Castillo Glamis. Antes de llegar a la ciudad de Aberdeen haremos una 

parada fotográfica del castillo de Dunottar, situado en la costa en unos 

impresionantes acantilados Dunnottar. Cena y alojamiento en Aberdeen. 

 

DÍA 04: ABERDEEN / WHISKY TRAIL / INVERNESS / HIGHLANDS. 

Desayuno. Al salir de la ciudad portuaria de Aberdeen pasaremos por la 

catedral y la universidad en el casco viejo y continuaremos nuestra ruta por 

los Highlands hasta llegar a Elgin, allí visitaremos su bella catedral medieval 

y después tendremos la oportunidad de probar una cata de Whisky. Tiempo 

libre para almorzar. En camino para Inverness haremos una breve parada 

en el campo de batalla de Culloden antes de proceder a la ciudad de 

Inverness, capital de las tierras altas donde haremos una visita panorámica 

a pie y después tendrán tiempo libre para explorar la ciudad. Cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 05: HIGHLANDS / LAGO NESS / ISLA DE SKYE. 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia al Lago Ness en busca de su 

ancestral huésped “Nessie”. Podrán dar un paseo en barco por el Lago Ness 

(opcional), después realizaremos una visita a las Ruinas Castillo de 

Urquhart. Nuestra ruta continuará a orillas del lago hacia el oeste pasando 

por el romántico Castillo Eilean Donan, hasta llegar a la mística Isla de Skye. 

Recorreremos los panoramas espectaculares de la isla disfrutando de vistas 

extraordinarias de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 06: ISLA DE SKYE / INVERARAY.  

Desayuno. En la mañana viajaremos hasta Armadale en Skye donde 

embarcaremos hacia el puerto de Mallaig. Seguiremos el “Camino de Las 

Islas”, proclamado por ser una de las rutas más escénicas del mundo. 

Continuaremos pasando por Fort William hacia el sur por el histórico y 
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hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 

1692. Viajaremos por las montañas de Buchaille Etive Moor, con unas vistas 

impresionantes. Seguiremos por las orillas del Lago Awe y llegaremos al 

pueblo de Inveraray con su castillo, residencia del Clan Campbell. Cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 07: INVERARAY / STIRLING / EDIMBURGO. 

Desayuno. Bordearemos el atractivo Lago Fyne de camino hacia el sureste 

hasta llegar a orillas del famoso Lago Lomond, uno de los lugares más 

cautivadores de toda Escocia. Después nos dirigiremos al este hasta el 

histórico pueblo de Stirling, donde se originó uno de los enfrentamientos 

más importantes de las guerras de independencia entre Escocia e 

Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) 

en 1297 fue la mayor victoria de William Wallace que le convirtió en el líder 

indiscutible de la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de 

Stirling, situado sobre el promontorio rocoso que domina la región y tiene 

unas vistas panorámicas impresionantes. Volveremos a Edimburgo para la 

última noche. Alojamiento. 

 

DÍA 08: EDIMBURGO / REGRESO. 

Desayuno. Día libre en Edimburgo. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros 

servicios. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EXCURSIONES: 

 Edimburgo: Tour panorámico por la ciudad con entrada al Castillo de 

Edimburgo. 

 St. Andrews: Visita la cuna del golf, la Catedral y el Castillo de St. 

Andrews. 

 Excursión recorriendo Whisky Trail, visitando una destilería y 

degustar la bebida nacional escocesa. 

 Inverness: Tour panorámico de la ciudad. 
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 Lago Ness: Visita del lago, las ruinas del Castillo de Urquhart y el 

Castillo Eilean Donan. 

 Isla de Skye: Recorrido por el “Camino de Las Islas”. 

 Inveraray: Visita al Lago Fyne y el Lago Lomond. 

 Stirling: Visita de la ciudad junto al Castillo de Stirling. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 07 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 3 y 4 estrellas en 

Habitación Standard con Desayuno + 4 cenas. 

 Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida. 

 Bus turístico durante todo el recorrido. 

 Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario). 

 Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de Universal Assistance 

– Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años. 

 

SERVICIOS QUE NO INCLUYE: 

 Vuelo internacional no incluido (consultar). 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 

 Extras y gastos personales. 

 Cualquier excursión opcional. 

 Propinas. 

 

HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR: 

CIUDAD CATEGORÍA ESTÁNDAR 

EDIMBURGO Hampton by Hilton Edinburgh 

ABERDEEN Jurys Inn Aberdeen 

HIGHLANDS MacDonald Aviemore Highlands 

ISLA DE SKYE Dunollie Hotel 

INVERARAY Inveraray Inn Hotel 

 

 

TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES: 
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Categoría Estándar: USD 1335 + 82 Impuestos 

 

 Salidas desde Abril a Junio 2023 

 

 El circuito comienza los días domingos 

 

 Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni 

percepción RG 5272 correspondiendo únicamente si se paga en 

pesos 


