FICHA TECNICA VIAJE CULTURAL
ESCOCIA TOTAL - 6 DIAS
Escocia es mundialmente conocida, entre otras cosas, por sus numerosos castillos –
la mayoría con fantasma incluido, sus espectaculares paisajes, su excelente whisky
de malta y la magnífica hospitalidad de sus habitantes.
Explora Escocia les ofrece en este completo y sensacional viaje de turismo cultural,
la posibilidad de conocer de primera mano los lugares y actividades tradicionales
que han forjado el carácter y la idiosincrasia del pueblo escocés a través de los siglos.
Descubriremos Edimburgo, la hermosa capital escocesa, cuyas calles siguen ancladas en la historia. Conocida como la Atenas del norte, fue designada Monumento
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.
Escucharemos la fascinante historia de William Wallace y el castillo de Stirling,
continuaremos atravesando 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, Loch Coruisk y las cumbres de
las famosas Cuillin.
Visitaremos el emblemático Lago Ness para más tarde continuar camino hacia Inverness, la capital de las Highlands.
Conoceremos también el espectacular Castillo de Glamis, del que se dice que es el
castillo con mayor número de fantasmas de Escocia.
Caminaremos por las antiguas calles y las playas de St Andrews antes de regresar a
Edimburgo.
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: Visita guiada al Old Town de Edimburgo (Royal Mile y Calton Hill) - Tarde
libre
Esta mañana visitaremos los lugares más emblemáticos de la bella capital escocesa.
Caminaremos por la famosa Royal Mile que une El Castillo de Edimburgo con El Palacio de Holyrood. Las estrechas calles del Old Town nos contarán la oscura historia
que se desarrolló dentro de sus muros de origen medieval.
Continuaremos caminando hasta la colina de Calton Hill desde la que disfrutaremos
de unas vistas impresionantes de toda la ciudad.
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Día 2: Edimburgo – El Castillo de Stirling - Glencoe – Monumento de
Glenfinnan - Fort William
Hoy nos dirigiremos hacia la histórica localidad de Stirling donde visitaremos su
famoso castillo, antigua corte de los reyes Estuardo. Situado en una de las ciudades
más viejas de Escocia, este castillo ofrece magnificas vistas del valle de Stirling,
dominando estratégicamente en todas las direcciones. Bajo sus almenas tuvieron
lugar algunas de las batallas más importantes de la historia de Escocia, como Stirling Bridge o Bannockburn.
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".
Visitaremos también el espectacular Monumento de Glenfinnan, situado a orillas
del hermoso Loch Shiel, junto al viaducto del mismo nombre que tan famoso se
hizo tras aparecer en las películas de Harry Potter.
Pasaremos la noche en Fort William, a los pies de Ben Nevis, la montaña más alta
del Reino Unido.
Día 3: Fort William - El Castillo de Eilean Donan – La Isla de Skye – Loch Coruisk
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 legendaria hospitalidad de sus habitantes.
Antes de llegar a nuestro destino de hoy, conoceremos el castillo de Eilean Donan,
situado estratégicamente en la preciosa confluencia de tres fiordos y famoso por
aparecer en la película "Los Inmortales".
Una vez en Skye, viajaremos siguiendo nuestro tour cultural hasta la pintoresca villa de Elgol, desde la que podremos contemplar unas inolvidables vistas panorámicas de las montañas Cuillin. Realizaremos desde aquí un agradable paseo en barco
para visitar el espectacular Loch Coruisk, un ejemplo fabuloso de lago de formación glacial a los pies de las mencionadas y soberbias Cuillins. Las aguas que bañan
estas costas son frecuentemente visitadas por focas, delfines, tiburones peregrinos, ballenas minke, nutrias marinas y, en contadas ocasiones, orcas, así que preparen sus cámaras.
Día 4: Skye - Plockton - El Lago Ness – El Castillo de Urquhart - Inverness
Continuaremos nuestro viaje cultural en Escocia para descubrir Plockton, una de la
joyas de las Highlands, un pintoresco pueblo pesquero situado en una pequeña
bahía. El famoso y emblemático Lago Ness será nuestro próximo destino en este
fantástico tour cultural que le ofrecemos en Escocia. Visitaremos en su orilla las
ruinas del castillo de Urquhart y su excepcional centro de visitantes.
Por la tarde llegaremos a Inverness - la capital de las Highlands, donde merece la
pena visitar algunos de los típicos pubs y disfrutar de buena música folk en directo.
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Día 5: Inverness - Loch an Eilein (El Parque Nacional Cairngorms) Destilería de whisky de Dalwhinnie - Pitlochry
Esta mañana conoceremos Loch an Eilein, que se encuentra dentro del inmenso
Parque Nacional Cairngorms. Como su nombre gaélico indica, este es un lago con
una isla en su interior, isla que contiene las ruinas de un pequeño castillo. Está
rodeado por un precioso bosque cuyos árboles acogen a diferentes tipos de aves,
como el pájaro carpintero o el halcón peregrino. Es, sin duda, el lago más pintoresco de Escocia.
Por la tarde visitaremos la destilería de whisky de Dalwhinnie, donde conoceremos
el proceso de creación de esta legendaria bebida conocida como el “uisge-beatha”,
que en gaélico significa el agua de la vida.
Pasaremos la noche en Pitlochry, un pueblo pintoresco construido en la época Victoriana alrededor del primer boom turístico que se desarrolló en Escocia.
Día 6: Pitlochry - Dunkeld - El Castillo de Glamis - St Andrews - Edimburgo
El Castillo de Glamis es, sin duda, uno de los más bonitos de Escocia. Hogar ancestral de los condes de Strathmore, ha tenido residentes tan ilustres como la Reina
Isabel de Inglaterra, que pasó en él parte de su infancia. También se dice que es el
castillo con mayor número de fantasmas de Escocia, que ya es decir!
La Villa Real de St. Andrews es conocida tradicionalmente por ser la cuna del golf,
aunque realmente es mucho más. Descubriremos también su antigua universidad,
su pasado como ruta de peregrinación medieval y sus hermosas playas.
Al final de la tarde regresaremos a Edimburgo dando por finalizado nuestro sensacional viaje cultural conocido como “Escocia Total”.

FECHAS DE SALIDA PROGRAMADAS EN 2019
15/04/2019
06/06/2019
20/06/2019
03/07/2019
17/07/2019
01/08/2019
15/08/2019
04/09/2019
18/09/2019
07/10/2019

PRECIO DEL VIAJE
£680.00 por adulto
£646.00 por niños mayores de 2 años y hasta 12.
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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.
• 4 noches de alojamiento en ruta en hoteles, B&B o guest houses de 3*** en habitación doble con baño.
• 4 desayunos.
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 paramos y los diferentes precios.
• Suplemento por habitación individual: £180.00 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 tiempo que dure nuestro itinerario. No dude en ponerse en contacto con nosotros si requiere un seguro para este viaje.
Si es Ud. ciudadano de la Unión Europea, también es recomendable viajar con la
Tarjeta Sanitaria Europea que puede obtener de forma inmediata 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. Myrtle Bank en Fort William:
2. Haven Guest House en Plockton :
3. Strathness House en Inverness:
4. Westlands Guest House en Pitlochry:

www.myrtlebankguesthouse.co.uk
www.thehavenplockton.co.uk
www.strathnesshouse.co.uk
www.westlandshotel.co.uk
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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.

ALOJAMIENTOS EN EDIMBURGO
Consúltenos si necesita que le reservemos también el alojamiento en Edimburgo.
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:
Castillo de Stirling: £15.50 por adulto.
Castillo Eilean Donan: £8 por adulto.
Paseo en barco hasta Loch Coruisk: £15.00 por adulto.
Castillo de Urquhart: £9.50 por adulto.
Destilería de Dalwhinnie: £12.00 por adulto.
Castillo de Glamis: £12.50 por adulto.
También es digno de mención el Historic Scotland Explorer Pass, que da acceso a
visitar 78 lugares históricos de Escocia, incluidos el Castillo de Urquhart, el Castillo
de Stirling y el Castillo de Edimburgo. El precio de este “Explorer Pass” es £22 por
adulto y te permite visitar las propiedades que quieras durante tres días en un
período de cinco días. En nuestro viaje Escocia Total se visitan el Castillo de
Urquart y el Castillo de Stirling, por lo que si durante su estancia en Escocia tuviera
tiempo de visitar el muy recomendable Castillo de Edimburgo, ahorraría un total de
£7 por adulto adquiriendo este “Explorer Pass”.

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 £12 - £18 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 £19 - £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.
• 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.
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• 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

INOLVIDABLE!
“Hicimos Explora Escocia con mi marido durante 6 días. Lo compartimos solo con
dos chicas españolas. Fue un tour prácticamente privado. Si Escocia es increíble,
nuestro guía Johny hizo que disfrutáramos nuestro viaje aun más. Lo recomiendo.
Todo estaba previsto y Escocia nos regaló además un clima lindo. Si vuelvo ( ojalá )
viajaría con ellos. Elena, Uruguay”
Opinión escrita por elenazorrilla10 el 21 de Octubre de 2018

Sueño cumplido
“Hace poco que he venido de un viaje maravilloso, inolvidable gracias a la atención,amabilidad y profesionalidad de Inés González y a la colaboración de Pablo
chozas.Gracias a los dos por hacer que mi sueño se cumpliera,he ganado unos nuevos amigos y un viaje inolvidable.Volveré a viajar con vosotros no me cabe duda.Bezotes”
Opinión escrita por 1962carmen1962 el 30 de Septiembre de 2018

Maravilloso viaje y genial organización
Un equipo de personas muy profesionales atendiendo cada detalle del viaje. Todo
estaba preparado a nuestra llegada de los sitios. La guia, Eli, cariñosa, profesional, atenta a todo, Simon, el conductor, genial, buena persona, divertido y super
buen conductor, Gracias por hacer algo muy especial de nuestro viaje!
Opinión escrita por Agustin A el 4 de Agosto de 2018
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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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