
	

 

ESCOCIA 
Cultural en grupo numeroso 

 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos Ciudad de origen/Edimburgo.  ../../..  Hotel ***  
2  Edimburgo.  D/../..  Hotel ***  
3  Edimburgo/Saint Andrews/Inverness D/../C  Hotel ***  
4  Inverness/Lago Ness/ Area Skye  D/../C  Hotel ***  
5  Skye/Fort Wiliam  D/../C Hotel ***  
6  Fort William/Trossachs/Glasgow  D/../..  Hotel ***  
7  Glasgow/Stirling/Edimburgo.  D/../..  Hotel ***  
8  Vuelos Edimburgo/Ciudad de origen.  D/../..  ………..  

 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picn ic: P 

 
IT INERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/EDIMBURGO. 
Salimos en vuelo hacia Edimburgo, donde nos esperan para organizar el traslado al hotel.  
Llegada y encuentro con el guía y con todo el grupo.  
Resto del tiempo libre.  
 
EDIMBURGO  
Es la capital y la segunda ciudad más grande de Escocia, después de Glasgow. Ubicada en la 
costa este, a orillas del río Fiordo de Forth, es la capital desde 1437 y sede del gobierno 
escocés. Fue uno de los centros más importantes de educación y cultura durante la Era de 
Ilustración, gracias a la Universidad de Edimburgo. Los distritos, The Old Town y New Town, los 
cuales hacen parte de la ciudad, fueron nombrados por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad en 1995. 
 
DÍA 2.- EDIMBURGO. 
Nos encontramos con el guía en la recepción del hotel y comenzamos la visita a los lugares más 
emblemáticos de la bella capital escocesa.  
Caminamos por la famosa Royal Mile que une el Castillo de Edimburgo (entrada incluida) con el 
Palacio de Holyrood, las estrechas calles del Old Town nos cuentan la oscura historia que se 
desarrolló dentro de sus muros de origen medieval. 
Tarde libre. 
 
DÍA 3.- EDIMBURGO/SAINT ANDREWS/INVERNESS 
Hoy pondremos rumbo al norte de la Isla. Nuestra primera parada será en Saint Andrews. Un 
pequeño pueblo pesquero conocido por sus campos de golf y playa en la que se rodaron las 
famosas escenas de la película “Carros de fuego” 
Más tarde saldremos hacia Dunkeld, donde contaremos con tiempo libre para comer. Ubicado 
en un lugar privilegiado rodeado de naturaleza, visitaremos el exterior de su catedral. 



	

Por último, nos adentramos en el área del Parque Nacional de los Cairngorms, uno de los 
parques nacionales más extensos y bellos del país. 
 
DÍA 4.- INVERNESS/LAGO NESS/AREA SKYE 
Empezaremos el día dirigiéndonos hacia el Lago Ness, uno de los lugares más famosos. 
Visitaremos el castillo de Urquhart (entrada incluida) situado a orillas del lago. 
Opcionalmente podremos navegar por el lago en busca del monstrue “Nessie”. 
Más tarde haremos una parada fotográfica para contemplar el Castillo de Eilean Donan (visita 
exterior, entradas no incluidas) 
Por último, nos dirigimos a nuestro hotel en Skye. 
 
DÍA 5.- SKYE/ FORT WILLIAM 
Visitaremos Portree, la ciudad principal de Skye, conocida por su pintoresco puerto de bellas 
casas con fachadas de colores. 
Después de pasar el dia en la isla de Skye, nos dirigiremos a Armadale, donde cogeremos un 
barco para ir al pequeño puerto pesquero de Mallaig. 
De camino a nuestro hotel, aprovecharemos para hacer una parada fotográfica en el lago Shiel, 
coronado por el valle de Glenfinnan y famoso por las películas de Harry Potter. 
 
 
DÍA 6.- FORT WILLIAM/TROSSACHS/GLASGOW 
Hoy ponemos rumbo a Glasgow, la ciudad más grande de Escocia. En nuestra ruta pasaremos 
por un punto del conocido como West Highland Way, un clásico recorrido de senderismo que va 
desde Glasgow a Fort Wiliam dónde se atraviesan lugares muy especiales, representando la 
transición perfecta entre lowlands y las highlands. 
A continuación, pasaremos por uno de los parques del país, Loch Lomond y The Trossach, una 
cadena montañosa que es la antesala a la región de los Highlands. 
 
Nos relajaremos en el lago Katrine, situado en la cadena montañosa de The Trossach. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Glasgow. A nuestra llegada, haremos la visita panorámica con 
un guía local. 
 
DÍA 7.- GLASGOW/STIRLING/EDIMBURGO. 
Empezaremos el día visitando Stirling, una encantadora y pequeña ciudad que alberga uno de 
los castillos más importantes del país (entrada incluida). 
Después dispondremos de tiempo libre para comer y callejear por el casco antiguo medieval de 
la ciudad. 
Continuaremos nuestro viaje a Edimburgo. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. 
 
DÍA 8.- VUELOS EDIMBURGO/CIUDAD DE ORIGEN. 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

** NOTA: El orden de las visitas puede verse alterado pero no afectará al contenido 
del programa.  

Los hoteles pueden variar en función de la fecha de sal ida , respetando siempre la 
categoría. La confirmación f inal se enviará 7 dias antes de la sal ida. 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madr id y Barcelona 
 
 
JULIO  4 
AGOSTO 10            



	

 

 

 

 

GRUPO MÍNIMO 6/ MÁXIMO 50 PERSONAS  

 
** Este v ia je no está organizado por yporquenosolo. 
 
 
 
  
PRECIOS POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
SUPL. SALIDA 10 DE AGOSTO 
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.305 £ 
315 £ 
180 £ 

-------------- 
290 £(APROX) 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 
- Transporte en avión, clase turista, Ciudad de origen/Edimburgo/Ciudad de origen (conexiones 
intermedias) 
- Recepción en el aeropuerto de Edimburgo a la llegada  
- Traslados especificados. 
- Alojamiento en hoteles de tres estrellas con desayunos y 3 cenas. 
- Guía acompañante de habla hispana 
- Seguro de asistencia en viaje 
- Tasas aéreas indicadas en el cuadro de precios 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
- Almuerzos y cenas no indicadas en el cuadro 
- Visitas y actividades opcionales y las especificadas (precios aproximados) 
- Entradas a los lugares a visitar no indicadas como incluidas 
- Extras personales, bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
- Propinas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
DNI o Pasaporte en vigor. 
Es recomendable llevar fotocopia del DNI o pasaporte. 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
 

SEGURO  
 
 
Seguro de asistencia incluido en el viaje. Se puede añadir un seguro de cancelación por 45 £. 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO  

 



	

Hotel tres estrellas en habitaciones dobles con baño privado,  
 
Alojamientos previstos o similares. 
Edimburgo: Best Western Braidhills 
Inverness: Carrbridge Hotel 
Skye: Balmacara Hotel 
Fort Wiliam: Ben Nevis Hotel 
Glasgow: Moxy HOtel 
 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
 

DIV ISAS  
 
La unidad monetaria es la libra esterlina (GBP). 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 
 
PROPINAS  

 
Normalmente la cuenta en los restaurantes incluye el 10% de impuestos, en lo que al viaje se 
refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan 
algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros, …..). 
 
CLIMA  

 
El clima es oceánico. Las lluvias se distribuyen a lo largo de todo el año. Es normal encontrar 
temperaturas medias de 3 °C en enero, 7 °C en abril, 13 °C en julio y 9 °C en octubre. 
Conviene ir provistos de ropa de abrigo e impermeables sea cual sea la estación. El período más 
favorable para hacer turismo se sitúa entre mayo y octubre.  
En general, el clima de Escocia es temperamental y puede cambiar de sol a lluvia y viceversa en 
pocos minutos, por ello debemos ir preparados en nuestras excursiones para cualquier 
inclemencia meteorológica. 
 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formular io onl ine en el que 
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a 
hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
v ia je por una de estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 

 
    -Tar jeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 



	

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 7 días antes de la fecha de 
sal ida por correo electrónico previo pago pendiente del v ia je. 

 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía 
mail en hola@yporquenosolo.com  

 

 
Sujeto a las condic iones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condic iones.asp 
 

 


