¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Edimburgo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Edimburgo. Llegada a la capital de Escocia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Edimburgo- Bruar - Lago Ness - Inverness
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a la hermosa región de Perthshire, conocida como “La puerta de entrada a las Tierras Altas”. Durante el trayecto,
realizamos una parada para explorar los espectaculares rápidos de Bruar que descienden entre los grandes árboles creando un lugar de fantasía. Más tarde,
continuamos hasta el Lago Ness, en sus orillas, visitamos las ruinas del castillo de Urquhart, desde donde disfrutamos de unas vistas privilegiadas. Llegada a
Inverness, capital de las Tierras Altas. Alojamiento.

Día 3 · Inverness - Glenmorangie - Almelvich - Ullapool
Desayuno en el hotel. Salimos a visitar el extremo noroeste de Escocia, conocido como “Far North”. Admiramos la grandeza, la inmensidad y la naturaleza
salvaje de las montañas de Assynt mientras cruzamos el North West Highlands Geopark, el único parque geológico de Escocia. A continuación, visitamos la
destilería de Glenmorangie, donde aprendemos el proceso de destilación de la bebida más famosa de Escocia: el whisky escocés. Más tarde, nos dirigimos
hacia Assynt. Durante el trayecto, realizamos una parada para visitar las espectaculares ruinas del castillo de Ardvreck, del siglo XV. También visitamos
Almelvich, una de las playas más hermosas de la costa oeste de Escocia. Traslado al pintoresco pueblo pesquero de Ullapool y alojamiento.

Día 4 · Ullapool - Corrieshalloch - Inverewe - Torridon - Plockton
Desayuno en el hotel. Salimos a conocer la maravillosa región de Wester Ross. Continuamos hacia el sur para visitar la espectacular garganta de
Corrieshalloch, donde contemplamos desde lo alto de un mirador unas vistas impresionantes. A continuación, paseamos por los jardines de Inverewe, una
hermosa finca propiedad del National Trust for Scotland, donde plantas exóticas y árboles venidos de todos los rincones tiñen de vivos colores el lugar. Más
tarde, seguimos hasta Gairloch, donde tenemos la posibilidad de realizar un paseo en barco y admirar los espectaculares paisajes de la región. Por la tarde,
seguimos hasta Torridon y sus grandiosos paisajes montañosos que atraen a senderistas, naturalistas y geólogos de todo el mundo. Terminamos el día en el
encantador pueblo de Plockton, uno de los más bellos de Escocia, donde nos sorprendemos al ver sus majestuosas plantas tropicales creciendo vigorosas en
sus parques públicos. Alojamiento en Plockton.

Día 5 · Isla Skye
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos hasta la fabulosa isla de Skye, un lugar mágico donde la leyenda y la tradición se mezclan con la conocida
hospitalidad de sus habitantes. Descubrimos los espectaculares paisajes del Quiraing y nos sorprendemos con su fascinante geología. También admiramos el
Kilt Rock, un acantilado compuesto de columnas de basalto cuyos pliegues en la roca nos recuerdan a los de la tradicional falda escocesa. Por la tarde, nos
dirigimos hasta el asombroso Neist Point, donde damos un paseo junto al faro y disfrutamos de unas hermosas vistas de las montañas Cuillin. Traslado a
Portree, capital de las Tierras Altas, y alojamiento.

Día 6 · Isla Skye - Fort William - Glencoe - Oban
Desayuno en el hotel. Salimos a visitar el castillo de Eilean Donan, situado estratégicamente en la preciosa confluencia de tres fiordos y famoso por aparecer
en la película "Los Inmortales”. A continuación, cruzamos la península de Sleat hasta llegar a Armadale, donde embarcamos en un ferry hasta el puerto de
Mallaig. Llegada, desembarque y continuamos hasta Fort William. Durante el trayecto, pasamos por el histórico monumento de Glenfinnan y por el viaducto
que se levanta en medio del valle, conocido por las películas de Harry Potter. Atravesamos Fort William y Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido,
hasta llegar al valle de Glencoe, uno de los lugares más bonitos e históricos de Escocia. Seguimos junto a la orilla de Loch Linnhe hasta llegar al pueblo de
Oban, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Oban - Isla de Mull - Iona - Oban
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestra ruta hasta la isla de Mull, donde admiramos su impresionante paisaje y su rica fauna. Visitamos la pequeña isla de
Iona y su famosa abadía, fundada por San Columbano en 563. Este fue el lugar donde se enterraron los primeros reyes de Escocia junto a varios nobles.
Seguimos hasta el pueblo de Tobermory, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Oban - Killin -Loch Lomond - Trossachs - Edimburgo

Desayuno en el hotel. Visitamos uno de los castillos en ruinas más impresionantes de Escocia, el castillo de Kilchurn, desde donde disfrutamos de unas vistas
espectaculares del lago Awe y de Ben Cruachan, una montaña hueca. Más tarde, regresamos a Edimburgo. Durante el trayecto, podemos disfrutar de las
magníficas vistas de las Tierras Altas Centrales visitando algunos de sus pueblos más pintorescos como Killin, una aldea preciosa a orillas del Loch Tay y
cobijada por las impresionantes montañas de Breadalbane, conocidas como “El Corazón de Escocia”. También visitamos el hermoso Parque Nacional de Loch
Lomond & Los Trossachs, un asombroso lugar repleto de tranquilos y encantadores rincones. Llegada a la capital de Escocia y alojamiento.

Día 9 · Edimburgo - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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