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Día 2: EDIMBURGO – STIRLING – LAGO LOMOND – OBAN

Por la mañana salga por carretera hacia Stirling y a su llegada le sugerimos visite su castillo, uno de los más bellos de

Escocia situado sobre una cima de origen volcánico. Más tarde, siga hacia el Loch Lomond, el lago más grande de Gran

Bretaña y conocido por la tranquila belleza de sus costas boscosas e islas. Continúe la ruta a lo largo de Loch Fyne y

disfrute de su hermoso paisaje, hasta el castillo de Inveraray hogar del duque de Argyll, el jefe del clan Campbell. El

castillo es testimonio de la fuerza y la riqueza de los Campbell, uno de los más poderosos clanes de los Hightlands o

Tierras Altas de Escocia. Alojamiento en el área de Oban.

Día 3: OBAN – ISLA DE MULL – ISLA DE IONA – OBAN

Nuestra sugerencia para hoy: Explore las hermosas islas de Mull y Iona, en la Hébridas Interiores, embarcando en ferry

desde el puerto de Oban.En la isla de Mull, santuario de aves de diferentes especies, podrá realizar una interesante

excursión marina de avistamiento de ballenas y delfines. La isla de Iona, donde San Columba fundó un monasterio en

563, es el lugar desde donde se inició la cristianización de Escocia. Muchos reyes escoceses eligieron ser enterrados en

su famosa Abadía, incluyendo Macbeth. Regreso a Oban y alojamiento.

Día 4: OBAN – FORT WILLIAM – ISLE OF SKYE

Por la mañana abandone Oban a través de Glencoe, uno de los valles más espectaculares de Escocia. Viaje a través de

las montañas del oeste de Fort William, situado en la sombra del Ben Nevis, la montaña más alta de Gran Bretaña. Siga

hacia el norte y tome un ferry de Mallaig a la Isla de Skye, o bien continúe a través de Loch Lochy a Kyle of Lochalsh y

acceda a la Isla de Skye a través del puente. Skye es la mayor y más pintoresca de las Islas Hébridas Interiores.

Alojamiento en la Isla de Skye.

Día 5: ISLE OF SKYE – LAGO NESS – INVERNESS

Abandone la isla viajando hacia el este para llegar al Castillo de Eilean Donan, una de las imágenes más icónicas de

Escocia y escenario de películas como Braveheart y Los Inmortales entre otras. Más tarde viaje por la zona de Inverness

a través de Loch Ness, y detengase en el castillo de Urquhart, que está magníficamente situado a orillas del Lago Ness.

Nuestra sugerencia es que tome un crucero por el lago y trate de descubrir al más famoso de sus habitantes!

Alojamiento en el área de Inverness.

Día 6: INVERNESS – PITLOCHRY – PERTH

Comience el día con una visita a la ciudad de Inverness, la capital de las Highlands o Tierras altas. Más tarde continúe

hacia el este para visitar el castillo de Cawdor y su hermosos jardines. Prosiga su ruta a través de Aviemore y las

impresionantes montañas Cairngorm ubicadas en el Parque Nacional de Cairngorm, para llegar a Pitlochry donde puede

visitar la destilería más pequeña de Escocia, el Edradour y dar un paseo por la ciudad victoriana antes de continuar

hacia Perth. Alojamiento en el área de Perth

Día 7: PERTH – ST. ANDREWS – EDIMBURGO

Por la mañana le sugerimos visite St. Andrews, la famosa cuna del golf desde el siglo XV y a continuación viaje por la

carretera de la costa a través de los pequeños pueblos de pescadores de Elie y Pittenweem. Cruce el puente de Forth

con sus espectaculares vistas del estuario del río Forth. Llegada al área de Edimburgo y alojamiento.

Día 8: EDIMBURGO – ESPAÑA

Le recomendamos prevea con antelación la hora para trasladarse al aeropuerto de Edimburgo, para realizar sin prisa los

trámites para la devolución del vehículo de alquiler. A la hora prevista, regreso a España según plan de vuelos.

Fin de los servicios.

Ruta ideal para una primera visita a ESCOCIA, este viaje le llevará desde la

magnífica Edimburgo hasta los inolvidables paisajes y castillos de las

Tierras Altas escocesas.

Día 1: ESPAÑA – EDIMBURGO

Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión. Facturación,

embarque y salida según plan de vuelos con destino Edimburgo. A su llegada al

aeropuerto, tras recoger su equipaje diríjase a las oficinas de alquiler del vehículo para

formalizar el contrato y recoger el coche. Según la hora de llegada a Edimburgo podrá

empezar a descubrir alguna de sus muchas atracciones como el castillo famoso de

Edimburgo, la Royal Mile y el Palacio de Holyroodhouse, la residencia oficial de la

Familia Real en Escocia. Alojamiento en el área de Edimburgo


