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Esquema del itinerario 

1. Vuelo Origen –Edimburgo 
2. Edimburgo 
3. Edimburgo – Ben A’an – West 

Highland way (Rannoch Moor) - 
Fort William 

4. Fort William - El Norte de La Isla de 
Skye (Quiraing) 

5. El Sur de la Isla de Skye (Circuito 
de Loch Coruisk) 

6. Skye – Pico de los Cuervos de 
Kintail – Cascada de Steall 

7. Ben Nevis 
8. Fort William - El Valle Perdido de 

Glencoe – Edimburgo – Vuelo 
regreso 
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Día a día de la ruta: 
 

Resaltamos: 
- Alojamiento céntrico en Edimburgo 
- La Isla de Skye y su belleza 

- El Valle de Glencoe con sus paredes rocosas 

- Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido 
- Algunas de las mejores caminatas de la región 
 

 
! 

 

La Isla de Skye, situada junto a la costa oeste de Escocia, es la más grande de las islas que componen las Hébridas 
Interiores. Posee una extraordinaria belleza natural, así como una fascinante historia impregnada de la cultura 
Gaélica. Su historia, sus leyendas, sus paisajes, su música y su poesía hacen de esta isla, sin duda, un lugar 
mágico. También visitaremos Glencoe, considerado uno de los valles más espectaculares de las Highlands, es un 
lugar evocador por muchas razones. Sus impresionantes picos se elevan hacia el cielo en interesantes 
formaciones geológicas fascinando a todo viajero con su formidable presencia. Sus innumerables montañas, 
cuyas enormes paredes rocosas ocultan misteriosos valles, harán las delicias de cualquier excursionista. Y por 
último, exploraremos Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido. Su travesía proporciona una experiencia 
inigualable en un escenario natural que no se encuentra en ninguna otra parte de las Islas Británicas. Aquí 
podemos encontrar, por ejemplo, especies raras de flores alpinas que crecen normalmente a mayor altitud. 

 

Viaje de senderismo en Escocia: visita Skye, 
Glencoe y Ben Nevis 
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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 - BEN A’AN - WEST 
HIGHLAND WAY (RANNOCH MOOR) - - FORT 
WILLIAM 
Para acostumbrarnos a las rutas de esta 
semana y también para permitir acercarnos a 
Fort William y Skye, hemos decidido dividir 
nuestro primer día en dos excursiones corta. 
 
Excursión 1 - Ben A’an 
 
Ben A'an es una de las colinas pequeñas de 
Escocia más populares para los senderistas. 
Conocida a menudo como “la montaña en 
miniatura”, su posición en el corazón de los 
Trossachs lo convierte en un punto de vista 
verdaderamente espectacular. 
 
Distancia: 3.7 km / Punto más alto alcanzado: 
370 m / Duración aproximada: 2-4 h / Grado 
de dificultad: 2* 
 
* Grado 2 de dificultad 
Rutas de no más de 8 km que pueden incluir 
una corta ascensión a una colina y apropiadas 
para personas acostumbradas a caminar con  
 

 
 
asiduidad. La superficie sobre la que 
caminaremos puede ser, en ocasiones, ir- 
regular: un sendero con piedras, hierba o 
barro. Es esencial caminar con botas de 
trekking, robustas y con soporte en los 
tobillos.  
 
Excursión 2 - Ruta West Highland Way (etapa 
de Rannoch Moor) 
 
La travesía de Rannoch Moor es una de las 
etapas clásicas de la ruta de senderismo West 
Highland Way, siguiendo un antiguo camino 
militar a través de un inmenso páramo salvaje 

de brezo rodeado de grandes montañas. 
Camino en buen estado. 
 
Distancia: 10 km / Punto más alto alcanzado: 
314 m / Duración aproximada: 4 h / Grado de 
dificultad: 2* 
 
* Grado 2 de dificultad 
Rutas de no más de 8 km que pueden incluir 
una corta ascensión a una colina y apropiadas 
para personas acostumbradas a caminar con 
asiduidad. La superficie sobre la que 
caminaremos puede ser, en ocasiones, ir- 
regular: un sendero con piedras, hierba o 
barro. Es esencial caminar con botas de 
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trekking, robustas y con soporte en los 
tobillos. 
 
DÍA 4: FORT WILLIAM - EL NORTE DE LA 
ISLA DE SKYE (QUIRAING)  
Desde Fort William nos dirigiremos por 
carretera hasta nuestro destino de hoy: la 
espectacular Isla de Skye. Exploraremos la 
zona norte de la isla conocida como Quiraing, 
una de las áreas geológicas más 
espectaculares de Skye. Este “paisaje 
encantado” con sus increíbles vistas, sus 
atmosféricos rincones y sus extrañas 
formaciones rocosas, tiene la apariencia de 
una catedral gótica natural surrealista. Un 
lugar mágico.  
 
Distancia: 7 km / Punto más alto alcanzado: 
500 m / Duración aproximada: 4 h Grado de 
dificultad: 2* 
 
*Grado 2 de dificultad: Rutas de 
aproximadamente 7-8 km con una corta 
ascensión a una colina y apropiadas para 
personas acostumbradas a caminar con 
asiduidad. La superficie sobre la que 
caminaremos puede ser, en ocasiones, 
irregular: un sendero con piedras, hierba o 
barro. Se recomiendan botas de trekking, 
robustas y con soporte en los tobillos. 
 
DÍA 5: EL SUR DE LA ISLA DE SKYE 
(CIRCUITO DE LOCH CORUISK)  
 Loch Coruisk, situado en el mismísimo 
corazón de las montañas Cuillins, es sin duda 
el más espectacular y remoto de todos los 
lagos de Escocia. Lugar accesible solamente 
en barco o a pie, este lago se encuentra 
rodeado de algunas de las montañas más 
impresionantes del país. Este mágico rincón 
está envuelto en antiguas leyendas según una 
de las cuales un Kelpie - o caballo de agua en 
la mitología escocesa - habita dentro de sus 
aguas. En nuestro acercamiento en barco 

hacia esta zona salvaje tendremos la 
oportunidad de observar las focas que residen 
en sus cercanías. 
Distancia: 7 km / Punto más alto alcanzado: 
50 m / Duración aproximada: 4 h Grado de 
dificultad: 2* 
  
* Grado 2 de dificultad 
Rutas de no más de 8 km que pueden incluir 
una corta ascensión a una colina y apropiadas 
para personas acostumbradas a caminar con 
asiduidad. La superficie sobre la que 
caminaremos puede ser, en ocasiones, ir- 
regular: un sendero con piedras, hierba o 
barro. Es esencial caminar con botas de 
trekking, robustas y con soporte en los 
tobillos. 
 
DÍA 6: SKYE - PICO DE LOS CUERVOS EN 
KINTAIL - CASCADA DE STEALL 
Hemos decidido dividir este día en dos 
excursiones más cortas para poder acercarnos 
a Fort William sin que el viaje en carretera se 
haga monótono y también para estar listos 
para la ascensión a Ben Nevis al día siguiente. 
 
Excursión 1 - Biod an Fhithich (Pico de los 
Cuervos) 
Una ascensión corta y dura pero gratificante 
hasta la cima de Biod an Fhithich (Pico de los 
Cuervos), que ofrece vistas espectaculares de 
las montañas y lagos circundantes. 
 
Distancia: 6.5 km / Punto más alto alcanzado: 
648 m / Duración aproximada: 5 h / Grado de 
dificultad: 2* 
 
* Grado 2 de dificultad 
Rutas de no más de 8 km que pueden incluir 
una corta ascensión a una colina y apropiadas 
para personas acostumbradas a caminar con 
asiduidad. La superficie sobre la que 
caminaremos puede ser, en ocasiones, ir- 
regular: un sendero con piedras, hierba o 
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barro. Es esencial caminar con botas de 
trekking, robustas y con soporte en los 
tobillos. 

 
 
Excursión 2 - La Cascada de Steall y la 
Garganta del río Nevis 
Uno de los mejores paseos cortos de 
senderismo en Escocia, esta ruta atraviesa la 
espectacular y hermosa Garganta del río 
Nevis que conduce a un estrecho valle y la 
preciosa cascada de Steall. 
 
Distancia: 3.5 km / Punto más alto alcanzado: 
220 m / Duración aproximada: 1.5 h / Grado 
de dificultad: 2* 
 
* Grado 2 de dificultad 
Rutas de no más de 8 km que pueden incluir 
una corta ascensión a una colina y apropiadas 
para personas acostumbradas a caminar con 
asiduidad. La superficie sobre la que 

caminaremos puede ser, en ocasiones, ir- 
regular: un sendero con piedras, hierba o 
barro. Es esencial caminar con botas de 
trekking, robustas y con soporte en los 
tobillos. 
 
DÍA 7: BEN NEVIS  
Ben Nevis (1344 m) no es simplemente la 
montaña más alta del Reino Unido. Su 
travesía, proporciona una travesía de 
montaña inigualable, en un escenario natural 
que no se encuentra en ninguna otra parte de 
las Islas Británicas y constituye una de las 
ascensiones más espectaculares de las 
Highlands.  
 
Hoy tenemos ante nosotros un fascinante 
recorrido, que va desde un boscoso valle 
hasta una cumbre alpina pasando por una 
meseta áspera y rocosa. Comenzaremos a 
subir por la conocida como “ruta de los 
turistas” hasta la laguna Lochan Meall an t-
Suidhe. Continuaremos atravesando una 
llanura de brezales para comenzar a ascender 
nuevamente sobre abruptas y rocosas laderas 
atravesando la loma alta que nos llevará 
hasta la cima de esta emblemática montaña.  
 
Distancia: 14 km / Punto más alto alcanzado: 
1344 m / Duración aproximada: 7 h Grado de 
dificultad: 3* 
 
* Grado 3 de dificultad 
 Estas rutas constan de una ascensión de 
aproximadamente 4 -5 horas que requiere 
buena forma física. Personas que estén 
acostumbradas a caminar con regularidad en 
la montaña o hagan deporte y vida sana en 
general, no deben tener problemas. La 
superficie sobre la que caminaremos puede 
ser irregular, senderos de montaña con rocas, 
piedras, hierba o barro. Para este tipo de rutas 
es imprescindible utilizar botas de trekking, 
robustas y con soporte en los tobillos. 
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DÍA 8: FORT WILLIAM - EL VALLE PERDIDO 
DE GLENCOE - EDIMBURGO – VUELO 
REGRESO 
El sendero de hoy nos llevará hasta el 
histórico Lost Valley de Glencoe (Valle 
Perdido de Glencoe). Este remoto valle 
colgante, encajado entres las impresionantes 
cumbres de Glencoe, es famoso por haber 
servido de escondrijo a los ladrones de 
ganado y a sus reses robadas durante la época 
en la que este lugar fue dominado por el clan 
MacDonald de Glencoe. Al finalizar la 
excursión, regresaremos a Edimburgo, para 
tomar el vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
Distancia: 5 km / A Punto más alto alcanzado: 
400 m / Duración aproximada: 3 h. Grado de 
dificultad: 2. 

 
* Grado 2 de dificultad 
Rutas de no más de 8 km que pueden incluir 
una corta ascensión a una colina y apropiadas 
para personas acostumbradas a caminar con 
asiduidad. La superficie sobre la que 
caminaremos puede ser, en ocasiones, ir- 
regular: un sendero con piedras, hierba o 
barro. Es esencial caminar con botas de 
trekking, robustas y con soporte en los 
tobillos. 
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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 
 
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA 
REALIZACION DEL VIAJE 
El grupo es de mínimo 4 y máximo 8 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 albergues, 
teniendo la posibilidad de alojarse en bed & 
breakfast, hoteles familiares y casas rurales 
tradicionales con desayuno. Consultar este 2ª 
opción.  
 
 

 

 

 

 

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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
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GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA 
Los gastos no incluidos son comidas y cenas,  
más vuestros gastos extras. Tenéis que  contar 
aproximadamente unos 400 € por persona 
total. 
 
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.  
 
 
 

 
 
GRADOS DE DIFICULTAD TREKKING 
Nuestros viajes de trekking y senderismo 
están diseñados para personas que estén 
acostumbradas a caminar por la naturaleza o 
paseen ocasionalmente por ella y tengan 
cierto grado de forma física.  
Este tipo de viajes consta de varias 
ascensiones que son aptas para cualquier 
persona que camine frecuentemente o haga 
deporte con cierta regularidad, junto con 
paseos suaves por hermosos bosques. En 
general nuestros viajes se dividen en días con 
una ascensión corta y fácil o un paseo por 
terreno llano (grado 1 y 2) y otros días con 
ascensiones un poco más largas y duras 
(grado 3). Esto puede ser modificado por el 
guía teniendo en cuenta el nivel de forma 
física del grupo y la climatología. Queremos 
dejar claro que para realizar nuestros viajes 
no hace falta ser un súper atleta o un 
campeón en alpinismo. En absoluto. Estas 
rutas están al alcance de todas las personas 
que cuiden de su salud en general, que estén 
acostumbradas a ir a la montaña con 
regularidad y estén en un buen estado de 
forma física.  
 
Grado 1.  
Paseos de menos de 8 km sobre terreno 
principalmente llano apropiados para todas 
las edades. Normalmente los senderos están 
en buen estado aunque ocasionalmente 
puedan sufrir alguna irregularidad, como 
puede ser el barro después de llover. Se 
recomienda calzado cómodo y práctico.  
 
Grado 2.  
Rutas de aproximadamente 7-8 km (o menos) 
con una corta ascensión a una colina y 
apropiadas para personas acostumbradas a 
caminar con asiduidad. La superficie sobre la 
que caminaremos puede ser, en ocasiones, 

Consejos y datos prácticos a tener en cuenta 
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irregular: un sendero con piedras, hierba o 
barro. Se recomiendan botas de trekking, 
robustas y con soporte en los tobillos.  
 
Grado 3.  
Estas rutas constan de una ascensión de 3 - 4 
horas que requiere cierta forma física.  
Personas que estén acostumbradas a caminar 
con regularidad o hagan deporte y vida sana 
en general, no deben tener problemas. La 
superficie sobre la que caminaremos puede 
ser irregular, un terreno con rocas, piedras, 
hierba, barro o si viaja con nosotros en 
invierno, nieve. Para este tipo de rutas es 
imprescindible utilizar botas de trekking, 
robustas y con soporte en los tobillos. 
 

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.  
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 

 
EQUIPO NECESARIO 
El clima de Escocia es temperamental y puede 
cambiar de sol a lluvia y viceversa en poco 
tiempo. Se dice acertadamente que en 
algunas ocasiones se pueden contemplar las 
cuatros estaciones del año en un sólo día. Por 
ello debemos ir preparados en nuestras 
excursiones para cualquier inclemencia 
meteorológica. Esto no quiere decir que vaya 
a hacer siempre mal tiempo ni mucho menos, 
de hecho en verano también hay muchos días 
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de sol. La lista siguiente se refiere a útiles 
absolutamente necesarios:  

 
*Mochila pequeña para uso diario con una 
capacidad de entre 20 y 30 litros.  
*Botas confortables de trekking para verano, 
con protección en los tobillos. Se recomienda 
encarecidamente no traer botas nuevas si no 
botas que hayan sido utilizadas previamente y 
se ajusten perfectamente al movimiento de su 
pie, para evitar ampollas o dolores 
innecesarios.  
*Chaqueta impermeable o chubasquero, 
preferiblemente de Gore Tex.  
*Sobrepantalones/cubrepantalones 
impermeables largos, preferiblemente de 
Gore Tex.  
*Polainas, preferiblemente de Gore Tex.  
*Pantalones largos que permitan 
movimientos fáciles, nada de pantalones 
vaqueros.  
*Sombrero, gorra o bandana para protegerse 
de los rayos solares.  
*Crema solar protectora. Gorro de forro polar 
o de lana.  
*Guantes de forro polar o de lana. Ropa extra 
de abrigo, como chaqueta de forro polar o 
jersey de lana.  
*Cantimplora de aluminio o botella de agua 
de al menos 1 litro de capacidad.  
*Cubremochila impermeable.  
*Repelente para mosquitos escoceses, los 
cuales pueden llegar a ser muy persistentes. 
Recomendamos "skin so soft", un producto 
que aunque no se creó originariamente para 
combatir a esta plaga, ha dado excelentes 
resultados a todos aquellos que lo han 
probado en las Highlands. En estos momentos 
es el producto número 1 usado con este 
propósito por todos los amantes de las 
montañas escocesas en verano. Otros 
repelentes no suelen funcionar. Se puede 
adquirir en Escocia y también en su país de 
origen por Internet. 

La lista siguiente se refiere a útiles 
recomendables pero no necesarios:  
 
*Un bastón o un par de bastones de trekking y 
montañismo.  
*Mini-botiquín.  
*Gafas de sol.  
 
*Un gorro extra de forro polar o de lana, por si 
acaso.  
*Un par de guantes extra de forro polar o de 
lana, por si acaso.  
*Spray impermeable para las botas.  
*Zapatillas de deporte u otro tipo de calzado 
cómodo para las tardes y noches cuando 
estamos descansando en el hotel o paseando 
por las aldeas.  
*Un par de cordones extra para las botas, por 
si acaso.  
*Una cámara de fotos pequeña. 

 
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.  

• Escocia misteriosa, Miguel Palma 
Roldán, Ed. Almuzara 

• Rob Roy, Walter Scott, Ed. Archibald 
Constable 
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Precios y  fechas de salida  
Precio base por persona: 1.325 € (tasas aéreas incluidas) con alojamiento en albergue (sin 
desayuno) 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA/ TOTAL ESTANCIA 
*Estancia en Hoteles, Guest Houses y B&B 3*: 300€ 
*Suplemento ind.: 185€ 
*Spto. salida 16/07: 72 €  
*Spto. salida 14/04 y 12/08: 145€ 
 
Grupo mínimo: 4 viajeros / máximo: 8 viajeros 

FECHAS PREVISTAS DE SALIDA 2019: 

17 junio / 16 y 30 (*) julio / 12 agosto / 10 septiembre 

Las tasas están calculadas a fecha 25-01-19. Es necesario reconfirmarlas en el momento de emisión 
de los billetes. 

(*) esta salida es con guía en francés/inglés 

 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 3er. día hasta el ultimo. Los guías hablan español, 
inglés y francés, y los componentes del grupo pueden ser de distintas nacionalidades 
Alojamientos en  albergues u hoteles, casas rurales 3* y Bed & Breakfast en habitación doble con 
baño, según opción elegida: 3* Edimburgo (Brooks Hotel Edimburgo con desayuno o similar)  y 
resto de la ruta: según opción elegida. 
5 desayunos (si se desea alojamiento en albergue, los desayunos no están incluidos) 
Ticket en el barco hasta Loch Coruisk 
Envío del dossier de ruta vía mensajero a portes pagados a toda la península y Baleares 
Seguro básico de asistencia en viaje 
Teléfono emergencia 24 horas 

 

PRECIO NO INCLUYE 

Edimburgo: traslados al hotel por cuenta del viajero 
Comidas y cenas 
Todo lo no especificado en el apartado “incluye” 
Asignación de asientos en los vuelos 


