
FICHA TECNICA VIAJE CULTURAL 
EL LAGO NESS, SKYE Y GLENCOE - 3 DIAS 

Hablar de Escocia es sinónimo de soñar con el misterioso Lago Ness y la 
espectacular Isla de Skye, así como de imaginar sus impresionantes paisajes 
cubiertos de castillos.  
 
Para todos aquellos que sólo dispongan de tres días para viajar a Escocia, 
ofrecemos la posibilidad de recorrer sus más emblemáticos lugares, puntos 
imprescindibles e ineludibles para cualquiera que visite este bello país.   
Nuestros viajes son siempre en grupo reducido, precisamente para poder mostrarte 
esos maravillosos rincones a los que las demás compañías no llegan. 

Comenzaremos nuestro viaje cultural de 3 días en Edimburgo. Desde allí partiremos 
hacia el Castillo de Doune y el Parque Nacional de Loch Lomond y los Trossachs, 
donde tendremos la oportunidad de observar a las famosas vacas peludas de 
Escocia. Ya en las Tierras Altas atravesaremos el impresionante valle de Glencoe y 
dormiremos a los pies de Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido. 
Admiraremos la grandiosa belleza de la Isla de Skye y contemplaremos las 
asombrosas cumbres de las montañas Cuillin. Descubriremos el emblemático Lago 
Ness, el lago más famoso del mundo, y las ruinas del Castillo de Urquhart, situadas 
en sus orillas.  
 
Viaje con nosotros y déjenos mostrarle la increíble belleza del paisaje escocés, su 
fascinante historia y sus ricas tradiciones. Conozca de la mano de Explora Escocia 
la legendaria hospitalidad del pueblo escocés. 

ITINERARIO 

Día 1: Edimburgo - El Castillo de Doune - Glencoe - El Castillo de Eilean Donan - 
Plockton 

En el comienzo de nuestro viaje cultural por Escocia pasaremos bajo el famoso 
Castillo de Stirling y nos adentraremos en el Parque Nacional Loch Lomond y los 
Trossachs. Este es un lugar repleto de tranquilos y hermosos rincones entre lagos y 
montañas. Conoceremos el Castillo de Doune y tendremos la oportunidad de 
observar a las famosas vacas peludas de Escocia. 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”. Nuestra siguiente parada será el espectacular Castillo de Eilean Donan 
situado estratégicamente en la preciosa confluencia de tres fiordos y famoso por 
aparecer en la película “Los Inmortales”. 
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Día 2: El Norte de la Isla de Skye 

Continuaremos nuestro tour 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. Viajaremos hasta el norte de la isla para conocer 
Portree y descubrir los atmosféricos paisajes de Quiraing y Kilt Rock, un acantilado 
compuesto de columnas de basalto (reminiscencia de los pliegues de una falda 
escocesa) con una cascada cayendo 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 la Isla de Skye. 

Día 3: Skye - El Lago Ness - El Castillo de Urquhart - Inverness - Pitlochry - 
Edimburgo 

Hoy visitaremos uno de los lagos más famosos del mundo. El Lago Ness será el final 
perfecto para nuestro magnífico tour de 3 días. Visitaremos las ruinas del Castillo 
de Urquhart, situado estratégicamente en una pequeña bahía a orillas del Lago 
Ness y conoceremos su excepcional Centro de Visitantes. Continuaremos  nuestro 
viaje atravesando Inverness, la conocida como "Capital de las Highlands” y  
exploraremos también Pitlochry, un pueblo pintoresco construído en la época 
Victoriana durante el primer boom turístico que se desarrolló en Escocia, en la 
segunda mitad del siglo XIX.  
Continuaremos hacia Edimburgo dando por finalizado nuestro Tour, no sin antes 
admirar la majestuosa belleza del puente del ferrocarril sobre el fiordo del Forth. 
Una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX.  

FECHAS DE SALIDA EN 2018 

30 de Marzo 2018 (Semana Santa) 
22 de Junio 2018       03 de Agosto 2018       07 de Septiembre 2018 
29 de Junio 2018       10 de Agosto 2018       14 de Septiembre 2018 
06 de Julio  2018       17 de Agosto 2018       12 de Octubre 2018 
13 de Julio 2018        24 de Agosto 2018                                    
20 de Julio 2018        31 de Agosto 2018                              
27 de Julio 2018 
                                     
       
PRECIO DEL VIAJE 

£385.00 por adulto 
£365.00 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 
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El tour incluye: 

-  Transporte en vehículo privado. 
-  Guía local o residente de habla hispana. 
- 2 noches de alojamiento en ruta en Hoteles, Guest Houses o B&B 3*** 
- 2 desayunos. 

El tour no incluye: 

- Almuerzos y cenas. 
- Entradas a los lugares sugeridos para visitar, que son el Castillo de Eilean Donan 

y el Castillo de Urquhart. 

ALOJAMIENTOS 

Algunos de los alojamientos que solemos utilizar en este viaje, sujetos a 
disponibilidad, son: 

1. Haven Guest House en Plockton:  www.thehavenplockton.co.uk 
2.  Plockton Inn en Plockton:              www.plocktoninn.co.uk 
3.  Royal Hotel en Portree:                 www.royalhotel.scot 
4.  Rosedale Hotel en Portree:            www.rosedalehotelskye.co.uk 
            
IMPORTANTE: Si alguno de estos alojamientos no estuviera disponible en el 
momento de hacer la reserva, los alojamientos reservados serán de similar 
categoría y localización. 
 
PRECIO APROXIMADO DE ACTIVIDADES Y LUGARES SUGERIDOS PARA VISITAR 

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

El Castillo Eilean Donan: £8.00 por adulto. 
El Castillo de Urquhart: £9.50 por adulto. 

PRECIO ALMUERZOS Y CENAS 
 
Los almuerzos pueden ser de tipo picnic, siempre que el tiempo acompañe, o 
sentados en cafeterías o pubs, dependiendo también de las ganas que tenga el 
grupo de andar. 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 £7.50 por persona. La opción más 
económica.  
2. Pubs y bars: Gastando entre £14 - £18 se puede cenar muy bien. En algunos la 
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cocina cierra más pronto de lo que se hace en otros países, hay que 
tener cuidado con eso.  
3. Restaurantes: El precio por persona ronda los £18 - £25 por persona.  

COMO RESERVAR ESTE VIAJE 

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: 

1) Pago con tarjeta a través de internet mediante un enlace de pago de nuestra 
pagina web que nosotros le enviamos por email.  

Se trata del mismo método seguro y sencillo de realizar pagos por internet que 
utilizan Amazon y Paypal entre otros.  

Es el método de pago que nosotros recomendamos para que ningún banco cobre a 
ninguno de nuestros clientes comisiones de ningún tipo. Es un pago automático y 
rápido que nosotros podemos confirmarle rápidamente. 

Solicítelo. 
  

2) Transferencia bancaria a nuestra cuenta en Reino Unido. No lo recomendamos al 
cobrar los bancos comisiones por transferencias al extranjero. También es seguro 
pero es lento y tarda varios días en aparecer en nuestra cuenta ademas de las 
comisiones mencionadas que cobran los bancos tanto a ustedes como a nosotros.  

Una vez efectuado este pago, su plaza quedará garantizada y si lo desea, le 
enviaremos el recibo de este pago adjunto a un email. 

El resto del importe lo debe abonar, como mínimo, 21 días antes del comienzo del 
viaje y mediante el mismo método de pago.  

Condiciones de la reserva:

• Para reservar este viaje requerimos el pago de una cantidad de £100 (LIBRAS) por 
persona. 
• 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 
comienzo 
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. 
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• 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 
viaje, 
en ocasiones pueden surgir imprevistos que nos obliguen a realizar cambios de guía 
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 reserva 
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, 
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 

Un Tour por Escocia fantástico 

“Tengo que decir que en principio, antes de contratar este Tour, estaba algo 
indeciso ya que no conocía a "Explora Escocia", pero al final me decidí y ha sido 
uno de los viajes mas completos y fantásticos que he realizado junto con mi 
esposa, todo ha sido perfecto, organización, alojamientos y sobre todo el guía 
Damian Icely una persona encantadora y un guía excelente que nos ha llevado por 
este país mostrándonos parajes maravillosos e introduciéndonos en la historia de 
forma magistral. Hemos sido un grupo reducido muy bien avenido por lo que ha 
hecho del viaje un placer en todos los aspectos.” 

Opinión escrita por Juan Antonio S el 21 de Octubre de 2017 

Genial e inolvidable 

“Un tour fantástico, respondió a todas mis expectativas. Me gustó mucho lo de 
viajar en grupos reducidos. Pero sobre todo quiero dar las gracias a David, nuestro 
chofer/guía, por su excelente trabajo y por haber conseguido que este viaje fuera 
divertido e inolvidable. La organización del tour impecable. Se merece un 10/10.” 

Opinión escrita por Laurence B el 14 de Octubre de 2017 

Experiencia inolvidable y cuidado exquisito 

“Mi hermana y yo tuvimos la suerte de poder regalar a nuestros padres un viaje a 
través de Explora Escocia. Ibamos completamente a ciegas pero, desde el minuto 
1, ya nos dimos cuenta de nuestro acierto: la atención y el trato fueron 
magníficos. La comunicación para esclarecer todas nuestras dudas fue continuada 
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y de forma muy amable se nos contesto a todas las preguntas sobre el futuro 
viaje. La excelente atención se acabo concretizando durante su estancia en 
Escocia: nuestros padres se sintieron super bien cuidados en todo momento. 
Recomendamos al cien por cien esta nueva forma de viajar.” 

Opinión escrita por Oriol S el 9 de Septiembre de 2017 

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

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

También puede encontrarnos en nuestra cuenta de Facebook: 

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