
FICHA TECNICA VIAJE CULTURAL 
TOUR DE LAS HIGHLANDS - 7 DIAS 

Escocia es mundialmente conocida, entre otras cosas, por sus numerosos castillos – 
la mayoría con fantasma incluído - sus espectaculares y remotos paisajes, la cali-
dad de su excelente whisky y la magnífica hospitalidad de sus habitantes. 

Explora Escocia les ofrece en este completo y sensacional viaje de turismo cultural 
a las Tierras Altas, la posibilidad de conocer, con guías locales o residentes en es-
pañol, los lugares y actividades tradicionales que han forjado el carácter y la idio-
sincrasia del pueblo escocés a través de los siglos. 

En nuestra ruta hacia el “Lejano Norte” o Far North, atravesaremos la hermosa 
región de Perthshire, conocida como “Big Tree Country” (País de los Grandes Ar-
boles). Tendremos también ocasión de contemplar el famoso Lago Ness y de pasar 
una noche en Inverness, capital de las Highlands. Seguidamente conoceremos los 
remotos y abruptos paisajes de las Highlands del Noroeste, admirando las montañas 
más viejas de Europa y atravesando su increíble Geopark. Nos sorprenderemos con 
las preciosas playas de arena blanca y fina que jalonan la costa, el azul turquesa de 
sus aguas y las plantas exóticas que crecen en sus alrededores. 
Pasaremos un día inolvidable recorriendo la mítica Isla de Skye, explorando sus 
rincones y escuchando sus mágicas historias. Conoceremos también la fascinante 
Isla de Mull y el santuario de Iona con su legendaria Abadía, lugar de enterramiento 
de los primeros reyes de Escocia.  
Desde Oban regresaremos a Edimburgo a través del Parque Nacional Loch Lomond y 
Los Trossachs admirando sus hermosos paisajes, sus lagos y sus montañas. 

Viaje con nosotros y déjenos mostrarle la increíble belleza de los remotos paisajes 
de Escocia, asi como la gran diversidad de su vida salvaje, su fascinante historia y 
sus ricas tradiciones. 

ITINERARIO 

Día 1: Edimburgo - Bruar - El Lago Ness - El Castillo de Urquhart - Inverness 

Durante el primer día de nuestro fantástico viaje cultural en las Highlands de Esco-
cia, vamos a visitar la hermosa región de Perthshire, que es conocida como “La 
Puerta de entrada a las Highlands”, y el famoso Lago Ness. 
Nuestra primera parada del viaje será para explorar los espectaculares rápidos de 
Bruar, que caen entre los grandes árboles creando un lugar de fantasía. 
Más tarde continuaremos hasta llegar al famoso Lago Ness que será nuestro próxi-
mo destino en este fantástico tour cultural que le ofrecemos en Escocia. En sus ori-
llas visitaremos las ruinas del castillo de Urquhart y su excepcional centro de visi-
tantes. Pasaremos la noche en Inverness, la capital de las Highlands. 
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Día 2: Inverness - Glenmorangie - Castillo de Ardvreck - Almelvich - 
Ullapool  

Hoy visitaremos el extremo Noroeste de Escocia o el “Far North”, como se le cono-
ce popularmente, continuando con nuestro viaje cultural por las Highlands. Descu-
briremos la grandeza, la inmensidad y la naturaleza salvaje de las montañas de 
Assynt, mientras viajamos a través del North West Highlands Geopark, el único 
parque geológico de Escocia. En la destilería de Glenmorangie conoceremos el in-
teresante proceso de creación de la bebida por excelencia de Escocia, el whisky. 
Dejaremos atrás la costa en dirección noroeste hacia Assynt, parando en ruta para 
visitar las espectaculares ruinas del Castillo de Ardvreck, del siglo XV. También visi-
taremos Almelvich, una de las playas más hermosas de la costa oeste de Escocia, 
antes de terminar el día en el pintoresco pueblo pesquero de Ullapool. 

Día 3: Ullapool - Corrieshalloch - Jardines de Inverewe - Torridon - Plockton 

En el tercer día de nuestro viaje cultural viajaremos a través de la maravillosa re-
gión conocida como Wester Ross. 
Continuando hacia el sur, visitaremos la espectacular Garganta de Corrieshalloch, 
un barranco formado por el agua, profundo y arbolado, que constituye el mejor 
ejemplo de cañón de río en el Reino Unido. Hay un mirador que proporciona un ex-
celente punto sobre el que contemplar unas vistas impresionantes. 
Más tarde caminaremos 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 las estaciones. 
La carretera nos lleva hasta Gairloch, donde tendremos la posibilidad de realizar 
un paseo en barco, y continúa junto a la orilla del bello Loch Maree. 
Continuaremos entonces hacia Torridon y sus grandiosos paisajes montañosos. En su 
Centro de Visitantes comprenderemos porque este increíble lugar actúa como un 
imán atrayendo senderistas, naturalistas y geólogos de todo el mundo. Terminare-
mos el día en la hermosa villa de Plockton, uno de los rincones más bellos de Esco-
cia, donde nos sorprenderemos al ver plantas tropicales creciendo vigorosas en sus 
parques públicos. 

Día 4: La Isla de Skye 

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 legen-
daria hospitalidad de sus habitantes. 
Tendremos diferentes posibilidades y lugares para visitar dependiendo del clima y 
el tiempo del que dispongamos. Podremos, por ejemplo, viajar hasta el norte de la 
isla para descubrir los atmosféricos paisajes del Quiraing y explorar su interesante 
geología, o disfrutar de Kilt Rock, un acantilado compuesto de columnas de basalto 
(reminiscencia de los pliegues de una falda escocesa) con su cascada de agua ca-
yendo hacia el mar. 
Después del almuerzo podremos dirigirnos hasta el espectacular Neist Point para 
dar un paseo junto al faro que constituye el punto más al oeste de Skye. 
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También en Skye podemos encontrar las famosas cumbres de las monta-
ñas Cuillin. En definitiva, hoy nos espera un maravilloso día de explora-
ción en una de las islas más espectaculares y misteriosas de Escocia. 

Día 5: Skye - El Castillo de Eilean Donan - Fort William - Glencoe - Oban 

Hoy conoceremos El Castillo de Eilean Donan, situado estratégicamente en la pre-
ciosa confluencia de tres fiordos y famoso por aparecer en la película “Los Inmorta-
les”. De camino a Fort William – por la hermosa carretera conocida como “La Ca-
rretera de las Islas” – pasaremos bajo algunas de las montañas mas espectaculares 
de Escocia, concretamente las famosas cumbres de Kintail. También podremos ad-
mirar el valle de Glen Shiel, donde en 1719 un regimiento de soldados españoles 
libró una batalla junto a los highlanders por devolver a los Estuardo al trono. Atra-
vesaremos Fort William a los pies de la montaña más alta del Reino Unido, Ben Ne-
vis, para llegar al Valle de Glencoe, uno de los lugares más bonitos y emblemáticos 
de Escocia, donde en 1692 tuvo lugar uno de los episodios más oscuros de la histo-
ria de Escocia, la conocida como “Masacre de Glencoe”. Seguiremos junto a la ori-
lla de Loch Linnhe hasta llegar a Oban, nuestro destino de hoy.  
 
Día 6: Oban - Isla de Mull - Iona 

Continuaremos nuestro viaje cultural visitando la Isla de Mull, donde podremos 
admirar su impresionante paisaje y también su rica fauna.  
Visitaremos la pequeña Isla de Iona y su famosa Abadía, fundada por San Colum-
bano en 563. Este fue el lugar de enterramiento de los primeros reyes de Escocia, y 
también de varios nobles, entre los que destaca el poderoso Somerled, conocido 
como  “El Señor de las Islas”, jefe del clan MacDonald, que reinó en esta parte de 
Escocia en el siglo XVI. 

Día 7: Oban - El Castillo de Kilchurn - Killin - El Parque Nacional de Loch Lomond 
y Los Trossachs - Edimburgo 

Hoy comenzaremos el día visitando sin duda uno de los castillos en ruinas más im-
presionantes de Escocia,  el Castillo de Kilchurn, situado en un lugar de increíble 
belleza, a orillas del magnífico lago Loch Awe y a la sombra de Ben Cruachan, una 
montaña “hueca” que alberga en su interior una central hidroeléctrica (increíble 
pero cierto) y cuya cumbre tiene forma de herradura. 
De regreso a Edimburgo podremos disfrutar de las magníficas vistas de las High-
lands Centrales visitando algunos de sus pueblos más pintorescos como Killin, pre-
ciosa aldea junto a la orilla de Loch Tay y bajo las espectaculares montañas de 
Breadalbane, conocidas como “El Corazón de Escocia”. 
Visitaremos también el bonito Parque Nacional de Loch Lomond y Los Trossachs, un 
precioso lugar repleto de tranquilos y hermosos rincones. 
A continuación regresaremos a Edimburgo para finalizar nuestro sensacional viaje 
cultural llamado “Tour de las Highlands”. 
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FECHAS DE SALIDA PROGRAMADAS EN 2017 

14/06/2017 
28/06/2017 
12/07/2017 
26/07/2017 
10/08/2017 
24/08/2017 
06/09/2017 
21/09/2017 

PRECIO DEL VIAJE 

£920.00 por adulto 
£874.00 por niño mayor de 2 años y hasta 12. 

Los menores de 2 años viajan gratis (1 niño por familia) 

GRUPOS REDUCIDOS CON GUIA LOCAL EN ESPAÑOL 

Este precio incluye:  

• El transporte en vehículo privado desde el inicio hasta el final del viaje en un 
grupo reducido.  
• Los servicios de un guía local o residente de habla hispana.  
• 6 noches de alojamiento en ruta en hoteles, B&B o guest houses de 3*** en habi-
tación doble con baño. 
• 6 desayunos. 
• Los tickets del traslado en ferry desde Oban hasta la Isla de Mull y regreso. 
• Los tickets del traslado en ferry desde la Isla de Mull a la isla de Iona y regreso. 

Este precio no incluye: 

• El alojamiento en Edimburgo.  
• Las cenas y los almuerzos diarios: Cada mañana pararemos en una tienda local 
para que cada cliente pueda comprar lo que requiera para almorzar. Por la noche, 
el guía aconsejará sobre los mejores lugares para cenar en cada pueblo donde pa-
ramos y los diferentes precios.  
• Suplemento por habitación individual: £270.00 por persona. 
• La entrada a Castillos, Centros de Visitantes o actividades sugeridas.  
• Los vuelos.* 

*Nosotros no gestionamos la compra de los vuelos pero podemos aconsejar sobre 
los más convenientes y económicos según el punto de partida. 

Le recomendamos encarecidamente que tenga un seguro de viaje durante el tiem-
po que dure nuestro itinerario. No dude en ponerse en contacto con nosotros si re-
quiere un seguro para este viaje. 
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Si es Ud. ciudadano de la Unión Europea, también es recomendable via-
jar con la Tarjeta Sanitaria Europea que puede obtener de forma inme-
diata y gratuita en cualquier centro de la Seguridad Social. 

ALOJAMIENTOS EN RUTA 
 
Los hoteles que solemos utilizar en este viaje, siempre que haya disponibilidad, son 
los siguientes: 

1. Strathness House en Inverness:            www.strathnesshouse.co.uk 
2. Arch Inn en Ullapool:                           www.thearchinn.co.uk                                                
3. Haven Guest House en Plockton:          www.thehavenplockton.co.uk 
4. Royal Hotel en Portree:                        www.royalhotel.scot 
5. Columba Hotel en Oban:                      www.columbahoteloban.co.uk 
6. The Tobermory Hotel en Tobermory:     www.thetobermoryhotel.com 

IMPORTANTE: Si alguno de estos alojamientos no estuviera disponible en el momen-
to de hacer la reserva, los alojamientos reservados serán de similar categoría y lo-
calización. 

ALOJAMIENTOS EN EDIMBURGO 

Consúltenos si necesita que le reservemos también el alojamiento en Edimburgo. 

PRECIO APROXIMADO DE ACTIVIDADES Y LUGARES SUGERIDOS PARA VISITAR EN 
EL ITINERARIO 

Este es el precio aproximado de las entradas a los castillos, excursiones y monu-
mentos visitados en este viaje: 

El Castillo de Urquhart: £8.50 por adulto. 
Destilería de whisky de Glenmorangie: £5 por adulto. 
Jardines de Inverewe: £8.50 por adulto. 
El Castillo de Eilean Donan: £7.50 por adulto. 
Abadía de Iona: £7.10 por adulto. 

PRECIO APROXIMADO ALMUERZOS Y CENAS 

Los almuerzos pueden ser de tipo picnic, siempre que el tiempo acompañe, o en 
cafeterías o pubs. El precio por almorzar ronda los £5-£10 por persona.  
 
Para cenar hay distintas opciones aptas para todos los bolsillos:  
1. Establecimientos de comida rápida, donde apreciar el famoso “Fish and Chips”. 
En ellos se puede cenar por aproximadamente £6.50 por persona. La opción más 
económica.  
2. Pubs y bars: Gastando entre £10 - £15 se puede cenar muy bien. En algunos la 
cocina cierra más pronto de lo que estamos acostumbrados en otros países, hay 
que tener cuidado con eso.  
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3. Restaurantes: El precio por persona ronda los £18 - £25 por persona.  

COMO RESERVAR 

Para reservar este viaje requerimos el pago de una cantidad de £100 (LIBRAS) por 
persona. 
Este pago se puede hacer a través de dos maneras: 

- Pago con tarjeta mediante un enlace de pago que nosotros le enviamos  a 
 Usted por email. Se trata de un método seguro y sencillo de realizar pagos 
 por internet. El mismo método que usa Amazon y Paypal. Solicítelo. 
  
- Transferencia bancaria. 

Una vez efectuado el pago su plaza quedará garantizada y le enviaremos el recibo 
adjunto a un email. 

El resto del importe lo debe abonar, como mínimo, 21 días antes del comienzo del 
viaje. 

Condiciones de la reserva: 

• Para reservar este viaje requerimos el pago de una cantidad de £100 (LIBRAS) por perso-
na. 

• El resto del importe lo debe abonar, como mínimo, 21 días antes del comienzo del viaje. 
• Si Usted cancela el viaje antes de los 21 días anteriores a la salida del mismo, recibirá la 

totalidad del pago efectuado hasta ese momento. 
• No realizamos reembolsos para cancelaciones hechas con menos de 21 días antes del co-

mienzo del viaje. 
• La empresa sólo cancelará viajes debido a circunstancias fuera de nuestro control. En 

caso de cancelación por nuestra parte, recibirá el reembolso total abonado. 
• Reservaremos para ustedes los alojamientos indicados en esta ficha siempre que tengan 

disponibilidad. De no tenerla, serán otros de similar categoría y situación.  
• Intentaremos que todos los alojamientos sean céntricos pero no lo podemos garantizar 

siempre ya que en algunas localidades resulta muy complicado encontrar alojamientos 
céntricos en temporada alta. 

• Aunque siempre intentamos y deseamos que ustedes tengan un solo guía durante su via-
je, en ocasiones pueden surgir imprevistos que nos obliguen a realizar cambios de guia 
durante el circuito.  

• Nos reservamos el derecho a modificar ligeramente el recorrido del itinerario, si nos 
vemos obligados a ello, debido a condiciones climatológicas, obras en la carretera, u 
otras circunstancias similares ajenas a nuestro control. 

• No podemos aceptar responsabilidad por las acciones de los proveedores contratados, 
sus empleados o representantes. 

• Se recomienda adquirir seguro de viaje. 
• El cambio de moneda utilizado para calcular el precio del viaje en Euros, será aquel que 

haya en el momento de hacer el pago que corresponda. Es decir, si Usted abona la reser-
va del viaje tres meses antes de la salida, por ejemplo, y en ese momento hay un cambio 
de 1.19, este será el cambio que se aplique en ese momento. Si más adelante, cuando 
Usted vaya a realizar el pago de la cantidad pendiente, hay un cambio de 1.20 o de 1.16, 
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se aplicará ese cambio para ese pago de la cantidad pendiente.  
Siempre se aplicará el cambio que haya en el momento en el que se haga 
cada pago. 

COMENTARIOS DE CLIENTES QUE HAN HECHO ESTE TOUR CON NOSOTROS 

Espectacular viaje por las Tierras Altas 

“Hicimos el tour de 7 días por las Highlands y solo podemos decir que fue un viaje 
espectacular. Nuestro guía, Damian Icely, hizo el viaje muy ameno con sus explica-
ciones y demostró un gran conocimiento de la historia de Escocia, leyendas, geolo-
gía y muchos otros temas, además de ser un perfecto conductor por las peculiares 
single tracks. En resumen un viaje inolvidable.” 

Opinión escrita por mario-loli el 25 de Junio de 2016 

Tour de las Highlands - 7 días , Muy muy BONITO!!!!! 

“Acabamos de llegar, ha sido un viaje maravilloso, lo hemos realizado con nuestra 
hija de 10 años y todo ha sido perfecto, no se puede pedir mas para un tour de 
esta duración. David nuestro guía espectacular ...también he de decir que juega 
con ventaja :) pues nació en la isla de Skye y se lo conoce todo!!!!, dando muchí-
simas opciones para ver cosas.” 

Opinión escrita por gallecen el 22 de Julio de 2016 

Explora Escocia. Tour de las Highlands 

“Ha sido fabuloso. Sin palabras para describir la magnificencia del lugar. El guía 
David, escocés nativo es un crack. El grupo es reducido y mucho mas personal. Hay 
que ir preparado con calzado bueno y ropa impermeable obligada. Un buen abrigo 
y a disfrutar. Lo recomiendo 100%.” 

Opinión escrita por angeles173 el 29 de Septiembre de 2016 

Todos estos comentarios y muchos otros se pueden encontrar en nuestra cuenta de 
Trip Advisor:  

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186525-d2046875-Reviews-Explo-
ra_Escocia-Edinburgh_Scotland.html 

También puede encontrarnos en nuestra cuenta de Facebook: 

https://www.facebook.com/exploraescocia/ 
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