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ESCOCIA 8 Días  
 Leyendas en las Tierras Altas  

 

Recorrido por Escocia, comenzando por la región de Edimburgo y Glasgow para dirigirnos 
hacia las Tierras Altas de esta zona del Reino Unido. Pasaremos por zonas históricas, 
castillos, acantilados, lagos rodeados de un verde paisaje y de montaña, así como pequeños 
pueblos. Llegaremos al famosos Lago Ness conocido por su “Monstruo” que desde el siglo 
VIII alimenta la fantasía de todo el que lo visita y pasaremos por otro lago lleno de encanto y 
también de fantasía como el Lago Lomond donde realizaremos un pequeño crucerito. 
Comenzaremos con la visita de Edimburgo y terminaremos con la de Glasgow, dos ciudades que enamoran en 
la que destacamos en Glasgow sus encantos arquitectónicos y en Edimburgo, capital de Escocia, su parte vieja 
y su parte moderna con el símbolo Escoces, su castillo!. Rodéate de los encantos de Escocia.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / EDIMBURGO /  

REGION EDIMBURGO-GLASGOW 

Salida en vuelo regular destino Edimburgo vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en la región de Edimburgo/Glasgow en el hotel King Robert 3* 
(Stirling), Watermill 3* (Paisley), Cladhan 3* (Falkirk), Park 3* 
(Falkirk), Hillpark 3* (Dunfermline) o Bruce 3* (Glasgow -East 
Kilbride). (-.-.C) 
* Posibilidad de volar a Glasgow en lugar de Edimburgo. Consúltanos 

 

02- EXC. EDIMBURGO   
Desayuno. Visita guiada de Edimburgo, la capital de Escocia desde el 
siglo XV y ciudad cosmopolita. Edimburgo tiene dos caras: por un lado, la 
Ciudad Vieja, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y, 
por otro, la Ciudad Nueva de estilo neoclásico. En esta metrópoli convergen 
el pasado y el presente creando su carácter único. Visita del Castillo de 
Edimburgo, el emblema de la ciudad. Encaramado en una roca 
volcánica que domina la capital. Este edificio, que en su mayor parte data 
del siglo XV, es un testimonio de la historia de la ciudad. Visita del Museo 

Nacional de Escocia para conocer la cultura del país y sus habitantes desde los orígenes geológicos hasta la 
actualidad. Almuerzo durante la excursión. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la región de 
Edimburgo/Glasgow en el hotel King Robert 3* (Stirling), Watermill 3* (Paisley), Cladhan 3* (Falkirk), Park 3* 
(Falkirk), Hillpark 3* (Dunfermline) o Bruce 3* (Glasgow -East Kilbride). (D.A.C)  
 

03- REGION EDIMBURGO-GLASGOW /  

CASTILLO DE STIRLING / REGION DE ABERDEEN 
Desayuno. Salida hacia Stirling. Entrada al castillo situado en un saliente 
rocoso que domina la ciudad. Joya de la arquitectura renacentista, fue en su 
día una de las residencias reales más majestuosas de Escocia. Por la tarde, 
nos dirigiremos a las Highlands (Tierras Altas) famosas entre los amantes 
del whisky. 
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La cebada y el agua son los dos elementos 
esenciales en la elaboración de Whisky. 
Visita a una destilería con degustación de 
esta bebida emblemática. Almuerzo durante 
el recorrido. Cena y alojamiento en la zona 
de Aberdeen en el hotel Village Aberdeen 
3*. (D.A.C) 
 

04- EXC. ABERDEEN & CRATHES 
Desayuno. Salida para realizar una 

panorámica de Aberdeen, conocida como la “ciudad del granito”. Aberdeen ofrece vistas al Mar del Norte y es a 
la vez un puerto pesquero y la capital del petróleo de Europa. Tiempo libre para pasear por esta localidad. Después 
continuaremos la jornada con la visita del Casillo de Crathes. La arquitectura 
tradicional del edificio resalta los magníficos Jardines que lo rodean. Almuerzo 
durante la excursión. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la zona de 
Aberdeen en el hotel Village Aberdeen 3*. (D.A.C) 
 

05- REGION DE ABERDEEN / CULLODEN / INVERNESS / 

REGIÓN AVIEMORE-INVERNESS  
Desayuno. Salida hasta el campo de batalla de Culloden, que fue el escenario 
de un terrible enfrentamiento entre el duque de Cumberland y un príncipe 
rebelde en 1746. Continuación a Inverness, mítica capital de las Tierras Altas, marcada por el paso del río Ness, 
que desemboca al norte, en el fiordo de Moray. Después del almuerzo, tendremos una panorámica de orientación 

de Inverness. Tiempo libre en Inverness para descubrir esta encantadora 
y pequeña capital rica en historia que alcanza desde los pictos hasta los 
jacobitas y tradiciones ancestrales. El misterioso Lago Ness se encuentra 
cerca de la ciudad y el río Ness la atraviesa. Inverness también es sede de 
las más antiguas competiciones de gaita. Cena y alojamiento en la región 
de Aviemore/Inverness en el hotel Dornoch 3* (Dornoch), Nethybridge 
3* (Nethy Bridge), Highlander 3* (Newtonmore), Craiglynne 3* 
(Grandtown on Spey), Loch Ness Lodge 3*, Craigmonie 3* 
(Inverness), Strathspey 3* (Aviemore).  (D.A.C) 
 

06- REGIÓN INVERNESS o AVIEMORE / LAGO NESS / 

ISLA DE SKYE / FORT WILLIAM / REGION DE TYNDRUM  
Desayuno. Salida hacia la isla de Skye, la más grande de las Hébridas 
Interiores y famosa por su impresionante relieve. Aquí se conserva a lengua 
gaélica. En el camino, descubriremos el famoso Lago Ness. Este lago de 
38km de largo y 226m de profundidad es conocido sobre todo por su 
famoso ‘Monstruo del Lago Ness’ o “Nessie”, que desde el siglo VIII 
alimenta la fantasía tanto de residentes como de visitantes. Los paisajes 
que rodean el lago son muy diversos: páramos, brezos, cerros y montañas. 
Parada fotográfica en el famoso castillo de Eilean Donan. Situado en 
una isla en el punto de encuentro de tres lagos marinos, el castillo es uno 
de los más importantes de las Highlands. Recorreremos el sur de la isla y a 
continuación, nos embarcaremos en un ferry en Armadale con destino a Mallaig. Continuación hasya Continuación 
hacia Fort William, una popular localidad costera a los pies de Ben Nevis, el pico más alto del Reino Unido. 
Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento en la zona de Fort William/Tyndrum en el hotel Muthu Ben 

Doran 3*. (D.A.C) 
 

07- REGION DE TYNDRUM / GLENCOE / LOCH 

LOMOND / REGION EDIMBURGO-GLASGOW  
Desayuno. Conduciremos por el escarpado valle de Glencoe, una de las 
zonas más salvajes y famosas de Escocia. Continuación hasta Loch 
Lomond para realizas un breve crucero sobre las azules aguas del lago. 
Este lago ubicado en el corazón del Parque Nacional de Escocia es el  
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más grande del país y está rodeado de encantadores pueblos. Loch Lomond es el más grande del país. 
Seguiremos nuestro viaje hasta Glasgow, una ciudad que atraerá a los amantes de todo tipo de arquitectura. 

Muchos arquitectos, diseñadores y artistas han dado un nuevo 
rostro a esta ciudad, hoy capital de la arquitectura y el diseño. 
Panorámica de orientación de la ciudad. Almuerzo durante la 
excursión. Continuación al área de Glasgow/Edimburgo donde nos 
alojaremos. Cena y alojamiento en la región de 
Edimburgo/Glasgow en el hotel King Robert 3* (Stirling), 
Watermill 3* (Paisley), Cladhan 3* (Falkirk), Park 3* (Falkirk), 
Hillpark 3* (Dunfermline) o Bruce 3* (Glasgow -East Kilbride). 
(D.A.C)  
 

08- REGION EDIMBURGO-GLASGOW / EDIMBURGO 

/ ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Edimburgo (o Glasgow) para salir en vuelo con destino 
España, vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Posibilidad de volar desde Glasgow en lugar de Edimburgo. Consúltanos 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. El tiempo dedicado entre las fronteras no se 
puede garantizar, en función de la situación política entre los países, tráfico, congestión, entre otras muchas 
circunstancias que ralenticen los tiempos previstos para las visitas.  
 
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores. Como los alojamientos:  
 
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio), tanto en las zonas indicadas como alrededores 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no  
 
Mayo: 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 

Julio: 5 y 12 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.445 € + 126 € (tasas en billete 12/1/2023) = 1.571 € 
Grupo mínimo 6 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual........................................................................................................ 307 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............. 28,71 € 
Noche adicional en Edimburgo 
➢ Noche adicional en habitación doble en Edimburgo ....................................................... 90 €* 

➢ Noche adicional en habitación individual en Edimburgo ............................................... 132 €* 
* En el caso de solicitar noches adicionales en Edimburgo, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o 
hacia el aeropuerto. Consúltanos 

# Requisitos Covid-19 
 
AEREOS (volando con KLM/Air France) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................ 27 €* 
➢ Vuelo en clase turista (G-OFERTA) ................................................................................ 45 €* 
➢ Vuelo en clase turista (R-OFERTA) ................................................................................ 59 €* 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 95 €* 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas 
a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Edimburgo / Madrid con KLM en clase turista (X-OFERTA) – no incluye equipaje 

facturado 
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ 6 almuerzos y 6 cenas (con menús turísticos de 3 platos – algunas cenas podrían ser tipo buffet según el 

hotel) según se indica en la ruta 
❖ Guía-acompañante de habla hispana según programa. El guía acompañante no suele estar durante los 

traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
❖ Audífonos durante el recorrido 
❖ Visitas guiadas: Edimburgo (medio día); Aberdeen (solo panorámica de orientación), Inverness (solo 

panorámica de orientación) y Glasgow (solo panorámica de orientación) 
❖ Excursiones y visitas según itinerario 
❖ Visita a una destilería de whisky con degustación 
❖ Viaje en ferry de Armdale a Mallaig 
❖ Mini crucero por Loch Lomond 
❖ Entradas en los siguientes lugares: Edimburgo: Castillo de Edimburgo y Museo Nacional de Escocia; 

Castillo de Stirling; Aberdeenshire: Castillo de Crathes y en Culloden: Campo de batalla 
❖ Tasas de aeropuerto (126€) a fecha 12/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Almuerzos y cenas no indicados como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

KING ROBERT HOTEL *** 
Glasgow Rd, Bannockburn, Stirling Tlf. 44 1786 811666 
www.kingroberthotel.co.uk/ 
Alojamiento situado en el lugar de la Batalla de Bannockburn a las afueras de la 
histórica Stirling, a unos minutos de la autopista. En el corazón de Escocia con fácil 
acceso a los lugares de interés, Alojamiento familiar con 52 habitaciones con baño 
privado, TV, wifi, teléfono, set de té y café y secador de pelo. Cuenta con sala de 
conferencias y eventos, bar, salón de te y sala de TV.   

 
VILLAGE ABERDEEN ***  
Prime Four, Kingswells, Aberdeen Tlf. 44 1224470025 
www.village-hotels.co.uk/aberdeen 
Alojamiento situado a corta distancia del castillo de Dunnotar, a 8km de la ruta 
Aberdeen Western Peripheral y a 9,7km del centro de la ciudad de Aberdeen. Cuenta 
con habitaciones con baño privado, wifi, TV y set de te y café. Dispone de piscina 
cubierta, gimnasio, bar y parrilla, cafetería y sala de reuniones y eventos.  
 

DORNOCH HOTEL *** 

Grange Rd, Dornoch Tlf. 44 1862 810351 
Alojamiento situado frente al Royal Dornoch Golf Club y a 8 minutos a pie de la 
catedral de Dornoch. Cuenta con 105 habitaciones con baño privado, zona de estar, 
TV, cafetera y tetera y secador de pelo. Dispone de wifi, 2 restaurantes, espectáculos 
programados de forma regular, campo de pitch and green, jardines, solárium y bar. 
 

MUTHU BEN DORAN ***  
Perthshire, Tyndrum Tlf. 44 1838 400373 www.muthuhotelsmgm.com/muthu-ben-
doran-hotel.html 
Alojamiento rodeado de bosques alpinos con una hermosa vista a la montaña, situado 
en su propio jardín protegido por siete acres en el pueblo de montaña de Tyndrum, en 
el extremo norte del PN Loch Lomond. Dispone de habitaciones con baño privado, 
secador de pelo, teléfono, TV y set de te y café. Cuenta con salón, bar, internet,  
 

Durante congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer hoteles alternativos 
3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.  
 

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida aproximadamente 
(para cadenas hoteleras incluso hasta 2 días antes). Pueden ser los indicados en el día a día u 
otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos no tienen categoría oficial y los asignamos 
como 3*/4* según nuestro criterio) 

 
Fecha de Edición: 12 Enero 2023 

http://www.kingroberthotel.co.uk/
http://www.village-hotels.co.uk/aberdeen
http://www.muthuhotelsmgm.com/muthu-ben-doran-hotel.html
http://www.muthuhotelsmgm.com/muthu-ben-doran-hotel.html
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

