
ESCOCIA, UN FANTASTICO VIAJE 

POR LAS TIERRAS ALTAS EN TREN 

GRUPO REDUCIDO DE SINGLES 

 

 

 

 

Pese a su reducido tamaño, el territorio escocés esconde innumerables 

tesoros: cielos inmensos, paisajes solitarios, una naturaleza espectacular, 

excelente marisco y gentes que son todo sensatez y hospitalidad. 

Paisajes de ensueño, castillos de película, misterios y una gente amable te 

esperan en este viaje. 

Nos moveremos principalmente en tren lo que nos permitirá disfrutar de 

los paisajes de una manera cómoda en este fantástico viaje de 9 día. Los 

alojamientos estarán situados cercanos a las estaciones para una mayor 

comodidad. 

 

PRECIOS 

 07 Septiembre 
 Habitación doble a compartir: 1625 € 

 



ITINERARIO 

 
DIA 1º, 7 de Septiembre: ESPAÑA-EDIMBURGO-GLASGOW 
Salida desde las diferentes ciudades de origen. Quien llegue a 
Edimburgo se trasladará a Glasgow donde nos juntaremos todos. 
Daremos un paseo por el centro, tomaremos un te. 
 
DIA 2º, 8 de Septiembre: GLASGOW-LOCH LOMOND-STIRLING-
GLASGOW 
De Glasgow a Arrochar & Tarbet 1,30 h. 
De Arrochar & Tarbet a Stirling (vía Glasgow) 2h. 
Del castillo de Stirling al monumento a William Wallace 35 min. en 
bus. 
De Stirling a Glasgow 35 min. 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos a visitar el pais comenzando 
por la naturaleza del Loch Lomond donde daremos un paseo en 
barco. Por la tarde traslado a cercana ciudad de Stirling donde 
visitaremos su castillo y el monumento a William Wallace 
 
DIA 3º, 9 de Septiembre: GLASGOW-OBAN-FORT WILLIAM 
De Gasgow a Oban 3h. 
De Oban a Fort William 1,30 h. (bus) 
Desayuno en el hotel. Hoy comenzamos nuestro viaje a las 
Highlands con una visita a la localidad costera de Oban donde 
visitaremos su destilería. Este es un buen lugar para comer marisco. 
Por la tarde seguimos "subiendo" hasta Fort William donde nos 
alojaremos. 
 
DIA 4º, 10 de Septiembre: FORT WILLIAM-MALLEG-INVERNESS 
Jacobite steam train 10.15-12.25 / 14.10-16.00 
De Fort William a Inverness 2,15 h. (bus 17.40-19.50) 
Desayuno en el hotel, Nadie creo que se resista a montar en el 
Jacobite, un tren a vapor que nos llevará hasta Malleg atravesando 
algunos de los paisajes más impresionantes, incluyendo el viaducto 
de Glenfinnan, por donde pasaba el tren a Hogwarts. Regreso por la 
tarde para dirigirnos a Inverness, capital de las Tierras Altas. 
 
DIA 5º, 11 de Septiembre: INVERNESS-EILEAN DONAN-LAGO 
NESS-INVERNESS 
De Inverness a Eilean Donan: 2 h. 
De Eliean Donan a Urqhart/Loch Ness: 1,30 h. 
De Urqarth/Loch Ness a Inverness: 45 min. 
Desayuno en el hotel. Hoy es día de Castillos comenzando con el 
muy cinematográfico de Elian Donan que visitaremos en su interior. 
Despúes nos trasladaremos al Lago Ness donde daremos un paseo 
en barca de 1 hora (llevad las cámaras a punto por si aparece 
Nessie) y pasearemos por las ruinas de Castillo de Urqhart antes de 
regresar a Inverness. 
 
DIA 6º, 12 de Septiembre, INVERNESS - EDIMBURGO 



De Inverness a Pitlochry 1,40 h. 
Desayuno en el hotel. Dependiendo del programa, podremos visitar 
el coqueto pueblo de Pitlochry que nos pilla de camino o bien 
iremos directamente a la capital del pais Edimburgo. 
 
DIA 7º, 13 de Septiembre, 12 de Septiembre: PITLOCHRY-
EDIMBURGO (2 h.) 
Desayuno en el hotel. Visita a pie por la ciudad. Por la tarde 
visitaremos el pub donde J.K. Rowling escribió parte de la saga 
Harry Potter antes de realizar el "tour de los fantasmas" con el Mary 
King Close (hoy es viernes 13). 
 
DIA 8º, 14 de Septiembre: EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del Castillo de 
Edimburgo y resto del día libre. 
 
DIA 9º, 15 de Septiembre: EDIMBURGO-ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto cada uno según su 
horario de vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Hoteles previstos: 
Glasgow: HAMPTON BY HILTON 
Fort William: NEVIS BANK INN 
Inverness: WAVERLEY 
Edimburgo: GRASSMARKET 

 

¿QUE INCLUYE? 

PACK DE VISITAS Y ENTRADAS: 245€ 

- Paseo en barco Loch Lomond 

- Entrada Castillo de Stirling 

- Visita destilería de Oban 

- Billete de tren Jacobite en 2ª clase 

- Entrada al Castillo de Elian Donan 

- Paseo en barco Loch Ness y Canal Caledonian 

- Entrada al Castillo de Urqhart 

- Tour a pie de Edimburgo (privado con 10 personas) 

- Tour a pie nocturno (privado con 10 personas) 

- May King´s Close 

- Entrada al Castillo de Edimburgo 

 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento en la acomodación escogida con desayuno (en Fort William 

únicamente posible en doble) 

- Pase en tren "Spirit of Scotland" válido para 8 días 



- Seguro de viaje 

- Acompañante con un mínimo de 8 plazas 

 

No incluye: 

- Vuelos: consultar según origen. No se reservarán hasta alcanzar un 

mínimo de 6 plazas 

- Comidas o entradas a monumentos* 

 

CONDICIONES 

Todas las visitas y actividades serán reservadas una vez se llegue al 

mínimo de 10 plazas. 

La organización no se responsabiliza de no poder cumplir el itinerario 

publicado, pero lo adaptará en su caso. 


