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Esta es una ruta a vuestro aire en vehículo de alquiler. La esencia de Escocia mezclando cultura y
naturaleza. Empezamos en la ciudad de Edimburgo donde nos alojaremos en el centro, después
saldremos hacia la histórica Stirling donde tuvo lugar la victoria del famoso William Walace
Continuaremos la ruta hacia los Parques Nacionales del sur, para continuar a la isla de Skye. Para
rematar el recorrido, conduciremos a través del Wester Ross: que recoge paisajes de agreste naturaleza,
formado por fiordos, montañas, playas vírgenes y acantilados.

Esquema del itinerario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vuelo ciudad origen – Edimburgo
Edimburgo
Edimburgo - Glasgow- Stirling
Stirling – Oban
Oban- isla de Skye
Isla de Skye – Inverness
Inverness – Aberdeen
Aberdeen – Pitlochry
Pitlochry - Fife
Fife- Edimburgo – vuelo de regreso

Resaltamos:

!

-

-

Alojamiento céntrico en Edimburgo
La zona de los parques nacionales del sur, como The Trossachs: con bellos
paisajes de montañas y lagos o Loch Lomond: el mayor lago interior de
Escocia.
Recorrer el Western Cross con unos paisajes agrestes de fiordos, montañas y
playas vírgenes espectaculares

!

SALIDAS DIARIAS 2019
VIAJE PRIVADO A PARTIR DE 2 VIAJEROS
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Día a día de la ruta:
DÍA 1: VUELO A EDIMBURGO
A la hora prevista presentación en el
aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y
traslado por vuestra cuenta a la capital de
Escocia para alojaros en vuestro hotel,
situado en el centro de la ciudad.
DÍA 2: EDIMBURGO
Por la mañana puedes visitar los principales
puntos de interés de Edimburgo dominados
por su espectacular castillo. Noche en
Edimburgo.

DÍA 3: EDIMBURGO
–
GLASGOW
STIRLING (135 km. aprox.)
Tras el desayuno recogida del coche de
alquiler y salida destino Glasgow, la mayor
ciudad de Escocia. En los últimos años ha

reformado todo su centro donde sobresale la
magnífica arquitectura presidida por la
catedral, una de las más bellas del Reino
Unido. En la ciudad hay magníficos museos
entre los que destaca la immensa Burrell
Collection, un magnífico museo de todas las
artes. Por la tarde salida hacia la histórica
ciudad de Stirling donde te espera un
espectacular castillo, donde tuvo lugar la
victoria del famoso William Walace.
Pasaremos la noche en la zona de Stirling.
DÍA 4: STIRLING - OBAN (175 km. aprox.)
De camino al pequeño pueblo pesquero de
Oban recorreremos la zona de los parques
nacionales del sur. Podremos visitar The
Trossachs, con bellos paisajes de montañas y
lagos. Más adelante nos encontraremos con el
Loch Lomond, el mayor lago interior de
Escocia. Para comer os recomendamos
deteneros en Inverarary, con un magnifico
castillo, aún habitado por los Campbell. Por la
tarde cruzaremos el paso de Brander, con
enormes montañas de más de 1.000 metros.
Acabaremos en Oban, sus campos fueron
recorridos por los principales clanes: los
McDonal, los Campbell, etc. La leyenda
cuenta que sus aguas esconden un galeón de
la Armada Invencible. El alojamiento será n
Oban o en uno de sus numerosos pueblos
tradicionales que lo rodean.
DÍA 5: OBAN- ISLA DE SKYE (250 km aprox.
+ ferry)
Después del desayuno conduciremos hacia el
norte recorriendo las orillas del Loch Linhhe
hasta llegar a Fort William, a los pies del Ben
Nevis, la montaña más alta de Gran Bretaña.
De allí sale la hermosa carretera a Mallaig,
donde podemos tomar el ferry hacia la Isle of
Skye. En Armadale hay un castillo y más
adelante encontrarás los Montes Cuillins.
Cerca de la capital está el castillo de
Dunvegan y los paisajes de acantilados en la
península de Trotternish.
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DÍA 6 ISLA DE SKYE- INVERNESS (265 km.
aprox.)
Hoy tenemos la ocasión de efectuar uno de
los recorridos más bellos de Europa, el Wester
Ross, que recorre paisajes de agreste
naturaleza, formado por fiordos, montañas,
playas vírgenes y acantilados. La ruta tiene
unos cuantos puntos donde podremos
detenernos:
Eilean
Donan,
el
más
cinematográfico y romántico de los castillos
de Escocia; las cascadas Victoria y el Loch
Maree; los jardines botánicos de Inverewe y
las cascadas de Measach, con más de 50 m.
de altura. Pasaremos la noche en la zona de
Inverness
DÍA 7: INVERNESS -ABERDEEN (230 km.
aprox.)
Visita Inverness, la capital de las Tierras Altas
antes de dedicar vuestra atención al Lago
Ness donde, con algo de suerte, podréis ver a
Nessie, el famoso monstruo que habita en sus
aguas. Veréis el castillo en su orilla, el
Urquhart, cuyas ruinas son bellísimas.
Entraréis después en la región de Grampian
con sus paisajes de montañas como las del
Parque Natural de Cairngorm. En el valle del
río Spey encontraremos la Ruta del Whiskey,
con las destilerías de Glenfiddich o Glenlivet.
En Elgin está el centro de información del
Cachemir, otro de los productos estrella de
Escocia. Noche en la zona de Aberdeen.
DÍA 8: ABERDEEN – PITLOCHRY (270 km.
aprox.)
Podemos empezar el día dirigiéndonos a
Aberdeen, la capital de Grampian. En esta
bella ciudad destacan la catedral de San
Macario, el Museo de Bellas Artes, la Capilla
de Colegio Real y el Puente Brig o´Balgownie.
Después podemos recorrer la Ruta de los
Castillos de Grampian. Empezamos en las
espectaculares ruinas sobre el mar de
Dunottar. En el castillo de Grathes destacan
sus hermosos jardines. El Castillo de Fraser
con sus hermosas fachadas. Finalmente

Kildrummy es un castillo en ruinas, conocido
como el más noble de Escocia.
Acabamos el día cruzando el Parque Natural
de Cairngorm por Braemar y Glenshee.
Alojamiento en la zona

DÍA 9: PITLOCHRY – FIFE (230 km. aprox.)
Después de desayunar nos espera cerca de
Perth el castillo Glamis, hogar de infancia de
la difunta reina madre y con impresionantes
colecciones de pintura y porcelana. Más
adelante Dundee, ciudad que acoge el
Discovery, el famoso buque del capitán Scott
que puede visitarse. Cruzamos hacia el
antiguo Reino de Fife donde nos espera la
ciudad antigua más conocida de Escocia, St.
Andrews, la cuna del golf y ciudad cargada de
historia. Después de comer puedes recorrer la
Ruta Costera de Fife. Finalmente el pueblo
real de Culross está formado por edificios de
los siglos XVI y XVII entre los que destacan el
palacio, el ayuntamiento y el despacho del
obispo. Noche en la zona de Fife.
DÍA 10: FIFE
EDIMBURGO- VUELO
CIUDAD ORIGEN (40 km.)
Por la mañana nos dirigiremos al aeropuerto
de Edimburgo para devolver el vehículo de
alquiler. Vuelo de regreso Llegada y fin de
viaje!!
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y
Madrid con Vueling. El viaje se realiza en
privado a partir de dos viajeros. Si sois más
viajeros, pueden existir descuentos en función
de la ruta y el destino. Consultar en la ficha
técnica o en nuestra oficina.
En el caso de los viajes en privado y debido a
los continuos cambios de precios que sufren
las compañías aéreas y los servicios
terrestres, siempre hay que solicitarnos
presupuesto
personalizado
antes
de
confirmar el viaje. Garantizamos el precio
publicado siempre y cuando haya plazas en la
compañía aérea detallada y en la clase
publicada. En caso contrario, se informará del
suplemento aéreo correspondiente antes de
confirmar el viaje.
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realiza en bed & breakfast
tradicionales con desayuno tipo 3* y 3* sup
Se puede solicitar alojamiento en castillos de
la zona bajo disponibilidad.
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
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Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son comidas y cenas,
más la gasolina y gastos extras. Tenéis que
contar aproximadamente unos 400 € por
persona total.
CLIMA
Enero y febrero son, por lo general, los meses
más fríos en Escocia, con temperaturas
máximas diurnas entre una media de 5° a 7 °C
aproximadamente. Julio y agosto son
normalmente los meses más cálidos en
Escocia, con una temperatura media de 19 °C.
DIFERENCIA HORARIA
Una hora menos con respecto a España.
VACUNAS
No hay vacunaciones obligatorias. Sin
embargo es aconsejado vacunarse contra el
tétano y la hepatitis. y en todo caso, consultar
en vuestro centro de medicina tropical más
cercano. (información no contractual)
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:
Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de
Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A
partir de las 15.00 h)
Madrid:
Unidad de vacunación internacional del
Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59
ELECTRICIDAD
240V, 50HZ. Los enchufes son de 3 clavijas
planas, tipo británico. Necesario adaptador.

MONEDA
La moneda oficial es la libra esterlina. Una
libra se divide en 100 peniques.
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin
comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total
seguridad las libras esterlinas! Te hacemos
todos los trámites sin costes extras para ti y lo
recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa
en un sobre lacrado o en la oficina de correos
que tengas más cercana: como prefieras.
Pago con tarjeta de crédito o transferencia
antes de la recepción. Te informaremos del
cambio actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
ALIMENTACIÓN
La gastronomía en Edimburgo se caracteriza
por ser muy variada, ya que tienen una gran
variedad de cultivos los cuales pueden estar
combinados tanto con carne como pescado.
Estos son algunos de sus platos más típicos:
Haggis: uno de los más típicos, pero pocos
visitantes se atreven a probarlos. Plato hecho
mediante vísceras de cordero, harina de avena
y distintas hierbas aromáticas. Este plato
tradicional de Edimburgo se cocina a fuego
muy lento y suele ir acompañado de ensalada
o puré de patatas.
Scotch Broth: Este suculento guisado de
carne de cordero o de vaca es realmente una
de las estrellas gastronómicas de Edimburgo.
Básicamente el guisado se cuece con cebada,
col y puerros. Es un plato fuerte pero
imprescindible de probar si uno va de viaje a
Edimburgo.
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Fish and Chips: Este plato típico de
Edimburgo, pero también del Reino Unido en
general, es seguramente el menos elaborado,
pero para probarlo no está nada mal. El plato
consiste en bacalao frito acompañado con las
clásicas patatas fritas.
Black pudding: Esto es un tipo de morcilla
hecha con sebo, avena, sangre y diferentes
especies. Finalmente se pone dentro de una
tripa de algún animal. Este balck pudding es
típico encontrarlo en los desayunos
escoceses.
Cook a Leekie: Esta sopa hecha con pollo,
puerros y pasas es un plato ideal para comer
en los fríos días de invierno.
Oatcakes: Estos deliciosos postres no son
nada más que galletas, elaboradas
artesanalmente, realmente ricas para comer
también para merendar.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor o incluso, el DNI para
viajeros con nacionalidad española.
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
• Un verano en Escocia, Mary Nickson.
• Viaje a contrapelo por Inglaterra y
Escocia, Julio Verne, Ed. Nórdica
Libros.
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Precios y fechas de salida
PRECIO POR PERSONA: 1075 € + 80€ aprox. tasas aéreas
Suplementos opcionales por persona/total estancia:
*Spto. Hotel 23/3 – 7/4 y 23/7 al 21/8: 94 €
*Spto. Vuelo 23/3 – 7/4 y 23/7 al 21/8: 90 €
*Spto. coche categ. C: 41 € (Ford Focus, Citroen C4 o similar)

Precios basados en Vueling. Consultar sptos. Otras compañías y/o clases. Tasas aéreas calculadas a
fecha 02-12-18. Es necesario reconfirmarlas en la fecha de emisión.

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2019: Diarias
EL PRECIO INCLUYE

Transportes: Vuelos de ida y vuelta en clase turista (sin reembolso una vez emitidos).
Coche de alquiler categoría Mini (tipo Hyundai i10, Kia Picanto) con seguro de reembolso de
franquicia incluido
Alojamiento: 8 noches en hoteles 3* estilo tradicional con desayuno. Los nombres de los hoteles se
facilitan a la confirmación de la reserva. Garantizamos hoteles céntricos y chequeados por nuestro
equipo escogidos a propósito para nuestras rutas.
Varios: Seguro básico de asistencia en viaje, teléfono de asistencia 24 horas en caso de emergencias,
envío del roadbook de ruta detallado vía mensajero a toda la Península y Baleares (Canarias
consultar).
EL PRECIO NO INCLUYE

Bebidas, y propinas, facturación de equipaje y asignación de asientos / comidas a excepción de los
desayunos, gastos personales y todo lo que no esté especificado en el programa. Ferry a Skye y todo
lo no especificado en el apartado “ incluye”.
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