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Escocia: recorriendo las Highlands
Pinceladas de la ruta…

!

Os ofrecemos este completo y sensacional viaje de turismo cultural a las Tierras Altas, la posibilidad de conocer, con guías
locales o residentes en español, los lugares y actividades tradicionales que han forjado el carácter y la idiosincrasia 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 Arboles). 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. No nos olvidaremos de la mítica Isla de Skye, donde exploraremos
sus rincones y escucharemos 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.

Esquema del itinerario
1. Vuelo Origen –Edimburgo
2. Edimburgo
3. Edimburgo - Bruar - El Lago Ness - El
Castillo de Urquhart – Inverness
4. Inverness - Glenmorangie - Castillo de
Ardvreck - Almelvich – Ullapool
5. Ullapool - Corrieshalloch - Jardines de
Inverewe - Torridon - Plockton
6. La Isla de Skye
7. Skye - El Castillo de Eilean Donan - Fort
William - Glencoe – Oban
8. Oban - Isla de Mull - Iona
9. Oban - El Castillo de Kilchurn - Killin - El
Parque Nacional de Loch Lomond y Los
Trossachs - Edimburgo – Vuelo regreso

Resaltamos:
-

!

Alojamiento céntrico en Edimburgo
La Isla de Skye y su belleza
El Valle de Glencoe con sus paredes rocosas
Parque Nacional de Loch Lomond y Los Trossachs, un precioso lugar repleto
de tranquilos y hermosos rincones

SALIDAS VERANO 2019
VIAJE EN GRUPO REDUCIDO
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Día a día de la ruta:
DÍA 1: VUELO CUIDAD ORIGEN- 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: DÍA LIBRE
Día libre, sin guía, para visitar la ciudad por
vuestra cuenta, aconsejamos visitar el gran
castillo que domina la ciudad, perderos por el
casco antiguo un lugar tranquilo para dar
paseos agradables por sus calles medievales.
Los gaiteros en kilt le dan su toque escocés al
paseo. Alojamiento.
DÍA 3: EDIMBURGO - BRUAR - EL LAGO
NESS - EL CASTILLO DE URQUHART INVERNESS
Durante el primer día de nuestro fantástico
viaje cultural en las Highlands de Escocia,
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 próximo
destino en este fantástico tour cultural que le
ofrecemos en Escocia. En sus orillas
visitaremos las ruinas del castillo de Urquhart
y su excepcional centro de visitantes.
Pasaremos la noche en Inverness, la capital
de las Highlands.
DÍA 4: INVERNESS - GLENMORANGIE CASTILLO DE ARDVRECK - ALMELVICH ULLAPOOL

Hoy visitaremos el extremo Noroeste de
Escocia o el “Far North”, como se le conoce
popularmente, continuando con nuestro viaje
cultural por las Highlands. Descubriremos 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 interesante 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
visitaremos 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 5: ULLAPOOL - CORRIESHALLOCH JARDINES DE INVEREWE - TORRIDON PLOCKTON
En el cuarto día de nuestro viaje viajaremos a
través de la maravillosa región conocida como
Wester Ross. Continuando hacia el sur,
visitaremos la espectacular Garganta de
Corrieshalloch, un barranco formado por el
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agua, profundo y arbolado, que constituye el
mejor ejemplo de cañón de río en el Reino
Unido. Hay un mirador que proporciona un
excelente 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. Terminaremos el
día en la hermosa villa de Plockton, uno de los
rincones más bellos de Escocia, donde nos
sorprenderemos al ver plantas tropicales
creciendo vigorosas en sus parques públicos.
DÍA 6: LA ISLA DE SKYE
Continuaremos nuestro itinerario 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. 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 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 Skye. También en Skye
podemos encontrar las famosas cumbres de
las montañas Cuillin. En definitiva, hoy nos
espera un maravilloso día de exploración en
una de las islas más espectaculares y
misteriosas de Escocia.
DÍA 7: SKYE - EL CASTILLO DE EILEAN
DONAN - FORT WILLIAM - GLENCOE - OBAN
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”. De
camino a Fort William – por la hermosa
carretera conocida como “La Carretera de las
Islas” – pasaremos bajo algunas de las
montañas más espectaculares de Escocia,
concretamente las famosas cumbres de
Kintail.
También podremos admirar 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. Atravesaremos Fort William a los pies
de la montaña más alta del Reino Unido, Ben
Nevis, 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 historia de
Escocia, la conocida como “Masacre de
Glencoe”. Seguiremos junto a la orilla de Loch
Linnhe hasta llegar a Oban, nuestro destino
de hoy.
DÍA 8: OBAN - ISLA DE MULL - IONA
Continuaremos nuestro viaje visitando la Isla
de Mull, donde podremos admirar su
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impresionante paisaje y también su rica
fauna. Visitaremos la pequeña Isla de Iona y
su famosa Abadía, fundada por San
Columbano 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 9: OBAN - EL CASTILLO DE KILCHURN KILLIN - EL PARQUE NACIONAL DE LOCH
LOMOND Y LOS TROSSACHS - EDIMBURGO –
VUELO REGRESO
Hoy comenzaremos el día visitando sin duda
uno de los castillos en ruinas más
impresionantes 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 Highlands
Centrales visitando algunos de sus pueblos
más pintorescos como Killin, preciosa 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 trasladarnos
por nuestra cuenta al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y
Madrid con Vueling. Consultar otras ciudades.
En función del número final de viajeros en el
grupo y otros factores organizativos, es
posible que se produzcan cambios de horarios
y/o compañía aérea. En ese caso, os lo
notificaremos por escrito máximo con 10 de
antelación para que vosotros podáis optar por
seguir adelante con la reserva o cancelar el
viaje con derecho a la devolución de las
cantidades depositadas. Si contratas el viaje
con menos de 10 días de antelación, estos
vuelos detallados aquí, solo tendrían valor
informativo
y
te
reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía por
escrito

de viaje, puedes solicitar “Compartir
habitación” para evitar pagar el suplemento
de individual. En el caso de que no haya
personas del mismo sexo para compartir pero
sí del otro sexo, os consultamos y ambos
tenéis que estar de acuerdo para compartir.
Esto no exime la aceptación del pago del
suplemento de Individual en el caso de que
finalmente no sea posible compartir

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA
REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 4 y máximo 16 viajeros.
En caso de no alcanzar el número mínimo de
viajeros, Insolit puede optar con cancelar el
viaje con derecho a la devolución integra de
las cantidades depositadas. En ese caso,
nunca será notificado con menos de 10 días
de antelación.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realiza en bed & breakfast,
hoteles familiares y casas rurales
tradicionales con desayuno.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE
COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a
alojamiento en base a habitación doble. A la
hora de rellenar la formalización de solicitud
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Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

CLIMA

Los gastos no incluidos son comidas y cenas,
más vuestros gastos extras. Tenéis que contar
aproximadamente unos 400 € por persona
total.

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.

PRECIO APROXIMADO DE ALMUERZOS
Y CENAS
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.
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 £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.
3. Restaurantes: El precio por persona ronda
los £18 - £25 por persona.

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.
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.
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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.

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.

•

Escocia misteriosa, Miguel Palma
Roldán, Ed. Almuzara

•

Rob Roy, Walter Scott, Ed. Archibald
Constable

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
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Precios y fechas de salida

PRECIO POR PERSONA: 1.675€ (tasas incluidas)
Grupo mínimo: 4 viajeros / máximo: 16 viajeros
SUPLEMENTO POR PERSONA / TOTAL ESTANCIA:
*Suplemento ind.: 235€
*Noche extra Edimburgo hotel 3* con desayuno hab. doble/twin: 80 €
*Supl. salidas 22/07: 98€ - 05/08: 145€

FECHAS PREVISTAS DE SALIDA VERANO 2019:
Junio: 11 y 24 / Julio: 8 y 22 / Agosto: 5 y 19 / Septiembre: 9 y 22
Las tasas están calculadas a fecha 02-01-19. Es necesario reconfirmarlas en el momento de emisión
de los billetes.
PRECIO INCLUYE:
• Vuelos directos de ida y vuelta con Low cost con 1 maleta de 15kg/por persona
• Transporte en vehiculo privado
• Guía - chofer privado acompañante desde el 3r día hasta el último. Los guías hablan español,
inglés y francés, y los componentes del grupo pueden ser de distintas nacionalidades
• Alojamientos en hotel 3* Edimburgo (Brooks Hotel Edimburgo con desayuno o similar) y
resto de la ruta, hoteles familiares / Bed & Breakfast y casas rurales tipo 3* en habitación
doble con baño.
• 6 desayunos
• envío de documentación vía mensajero a toda la península y Baleares (Canarias consultar)
• seguro básico de asistencia en viaje
• teléfono emergencias 24 horas
PRECIO NO INCLUYE:
• Todo lo no especificado en el apartado “ incluye”
• Edimburgo: traslados al hotel por cuenta del viajero
• Asignación de asientos en vuelos
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