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 FLY & DRIVE EN ESCOCIA DURANTE 14 DÍAS EN 
PRIVADO 

 

 

  

Día Itinerario Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Glasgow Hotel 
2 Glasgow – Loch Lomond y Glen Coe – Oban  Hotel 
3 Oban: visita Islas de Mull y Iona Hotel 
4 Oban – Road of the Isles – Isla de Skye Hotel 
5 Isla de Skye: visita de la isla y Castillo Dunvegan Hotel 
6 Isla de Skye – Castillo Eilean Donan - Jardines Inverewe – Ullapool Hotel 
7 Ullapool – Durness – Islas Orcadas Hotel 
8 Islas Orcadas: visita de la Isla y del Anillo de Brodgar Hotel 
9 Islas Orcadas – Castillo Dunrobin y Urquhart  (Loch Ness) - Aviemore Hotel 

10 Aviemore: visita Castillo Braemar, Destileria Royal Lonchnar, etc. Hotel 
11 Aviemore – Montañas Cairngorm – St Andrews – Edimburgo Hotel 
12 Edimburgo: día libre Hotel 
13 Edimburgo: día libre Hotel 
14 EdimburgoQ Barcelona/Madrid - 
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 DÍA 1  BARCELONA/MADRIDQ GLASGOW  

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Glasgow 
directo. Llegada y traslado al hotel.  

 

DÍA 2  GLASGOW – LOCH LOMOND Y GLEN COE - OBAN 

Empezaremos la ruta recorriendo las orillas del Lago Lomond, que nos dará vistas a los 
picos de las Higlands. Hay la posibilidad de que en la zona de Tarbet podamos abordar 
un pequeño crucero que nos de una vuelta por el lago Lomond y así admirar la belleza 
del lugar.  

Después, salida a través de las montañas para visitar el castillo de Inveranay, construido 
entre 1746 y 1789 por la familia Campbell. En este lugar podemos realizar una visita 
guiada que nos revela la historia de la familia y de la región mientras observamos el 
magnífico Armory Hall y muchas otras espectaculares habitaciones del castillo. Ya que 
nos encontramos en el lugar, visita del pueblo de Inveranay lleno de encanto y de gente 
maravillosa.  

Más tarde, salida hacia Rannoch Moor y a través de Glen Coe, un monumento natural 
precioso que no dejará impasible a nadie. Si tenemos tiempo, subida hasta el castillo de 
Fort Williams.   

Finalmente, llegada a Oban y posibilidad de visitar alguna de las destilerías de whisky 
del pueblo.  
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DÍA 3  OBAN: VISITA ISLAS DE MULL Y IONA 

Día libre en Oban. Recomendamos visitar las islas de Mull y Iona. Para poder visitar 
estas islas deberéis tomar un ferry desde Oban que os lleva directamente a la Isla de 
Mull. Allí podréis realizar un paseo panorámico de las montañas de Mull.  

Desde la isla de Mull podréis tomar otro ferry a la Isla de Iona, un lugar donde se 
enterraron gran cantidad de reyes escoceses. En esta isla podréis visitar la Abadía de 
Iona, donde St. Columba fundó el primer asentamiento cristiano en Escocia.  

 

DÍA 4  OBAN – ROAD OF THE ISLES – ISLA DE SKYE 

Por la mañana, salida por el pintoresco “Road to the Isles” pasando por el Lago Shiel y 
el viaducto de Glenfinnan, lugar que se utilizó para filmar diferentes secuencias de 
Harry Potter.  

Si tomáis esta ruta deberéis cruzar en ferry desde Mallaig hasta la isla de Skye, y 
realmente lo recomendamos porque las vistas son impresionantes.  

Una vez lleguéis a Skye podréis visitar el Centro Clan Donald en el castillo de Armadale 
para descubrir la historia de los clanes de la región.  

Finalmente, salida hacia el hotel.  
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DÍA 5  ISLA DE SKYE: VISITA ISLA Y  CASTILLO DUNVEGAN  

Día libre. Hoy recomendamos que paséis todo el día recorriendo la Isla de Skye. Viajad 
al castillo de Dunvegan, fortaleza de los jefes de MacLeod durante casi 800 años, lo 
que lo convierte en el castillo más antiguo y continuamente habitado de Escocia. Ved las 
reliquias familiares de valor incalculable y pasead por los jardines formales. 

Salid por la espectacular Trotternish Ridge y deteneos en Lealt Waterfall y Kilt Rock. 
Después de un paseo en el Quiraing, conducir a Uig. Explorad la magia de Fairy Glen, 
el hogar legendario de la "gente pequeña". 

Más tarde, salida hasta el punto más al oeste de Skye, la zona del faro de Neist Point y 
vista algunos de los acantilados marinos más espectaculares de Escocia, aves marinas e 
incluso la vida marina. 
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DÍA 6  SKYE – CASTILLO EILEAN DONAN – JARDINES INVEREWE – ULLAPOOL 

Por la mañana saldréis en dirección al castillo de Eilean Donan. Visitad y tomad 
fotografías del romántico castillo de Eilean Donan. Es una atracción muy popular y uno 
de los castillos más reconocidos de toda Escocia.  

Luego, salida hacia Inverewe Gardens, donde se creó un refugio de árboles y arbustos 
de 50 acres de promontorio sombrío en 1862. Las variadas plantaciones prosperan 
debido a la calidez de la Corriente del Golfo. 

Más tarde llegada a Ullapool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 7  ULLAPOOL  – DURNESS – ISLAS ORCADAS 

Hoy exploraréis el área remota de Highland con enormes extensiones de pantanos, 
montañas escarpadas y costas.  Breve parada en Durness, una de las aldeas más 
remotas de Escocia donde podréis conocer la vida de las tierras altas entre los siglos 
XVIII y XIX.  

Más tarde, salida hacia Bettyhill, un pequeño pueblo ubicado en las zonas remotas de 
Highland.  

Finalmente, deberéis tomar un ferry para poder cruzar a las Islas Orcadas. El ferry que 
debéis coger es el que va a Mainland, la isla principal y en la que os alojaréis.  

 



	  
	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L.   www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Tel 93.180.38.85  info@etnix.es 

	  
	  

 

DÍA 8  ISLAS ORCADAS: VISITA ISLA Y ANILLO DE BRODGAR 

Día libre. Recomendamos que visitéis Skara Brae, un pueblo de más de 5.000 años de 
antigüedad en el que se pueden ver casas de antaño.  

Después, salida hacia el anillo de Brodgar, un circulo de piedras prehistóricas que aún 
se conserva en muy buen estado. A 30 km del anillo de Brodgar también podéis 
encontrar la Catedral de San Magnus del siglo XII en Kirkwall. 

Finalmente, ruta a través de las Barreras Curchill creadas durante la Segunda Guerra 
Mundial para defensarse de los submarinos alemanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 9   ISLAS ORCADAS – CASTILLO DUNROBIN Y URQUHART - AVIEMORE 

Salida por la mañana a lo largo de la costa hasta Jonh o’Groats, un pueblo septentrional 
del continente Británico. Visita del castillo de Dunrobin que data del siglo 1275 pero 
que se renovó a finales del siglo XIX. Es considerada la mansión más grande de Escocia.  

Después, salida hacia el sur, por la zona de Inverness para visitar las pintorescas ruinas 
del castillo de Urquhart, que una vez fue uno de los castillos más grandes del país.  

También podréis visitar el lago Ness, que se encuentra rodeando toda la zona que 
visitáis.  

Finalmente, salida hacia Aviemore.  
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DÍA 10 AVIEMORE: VISITA CASTILLO BRAEMAR Y LA DESTILERIA ROYAL 
LOCHNAR 

Por la mañana visita del espectacular Parque Nacional Cairngorms, lugar en el que se 
encuentra ubicado Aviemore. Comenzad explorando algunos de los muchos caminos 
forestales y admirad toda la naturaleza y vida silvestre que podáis encontrar.  

Visitad el castillo de Braemar, construido en el siglo XVII y descubrid su emocionante 
historia.  

Finalmente, recomendamos visitar la Destileria Royal Lochnagar, donde disfrutaéis de 
una visita guíada por la destilería y tendréis la oportunidad de degustar alguno whiskies 
exclusivos.  

 

DÍA 11 AVIEMORE – MONTAÑAS CAIRNGORM – ST ANDREWS - EDIMBURGO 

Hoy, salida hacia el sur pasando por las majestuosas montañas Cairngorm, dirigiéndoos 
hacia la costa donde encontraréis St Andrews. Allí podréis realizar diferentes acitivddes 
como visitar el Museo Británico de Golf, recorrer la ciudad medieval, visitar la catedral 
o el castillo.  

Una vez acabemos la visita, salida hacia Edimburgo. Llegada al aeropuerto de 
Edimburgo y entrega del coche de alquiler.  
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DÍA 12/13 EDIMBURGO 

Días libres en Edimburgo para visitar la ciudad. Recomendamos visitar:  

• El Calton Hill, una colina perfecta para ver puestas de sol 
• El Castillo de Edimburgo 
• La Royal Mile, la calle más famosa de Edimburgo 
• El Palacio de Holyrood 
• La pequeña aldea de Dean VIllage 
• La Catedral de St Giles 
• Los Jardines de Princes Street 
• Etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 14  EDIMBURGO Q BARCELONA/MADRID 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Edimburgo para tomar el vuelo 
internacional de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada a Barcelona o Madrid y fin 
de nuestros servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – Glasgow / Edimburgo – 
Barcelona/Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• Alojamientos de categoría 3* céntricos según la disponibilidad (algunos hoteles 
tienen desayuno incluido) 

• Explorer pass en Escocia (incluye más de 70 entradas en el país) 
• Traslado del hotel de Edimburgo al aeropuerto en servicio compartido 
• Coche de alquiler del día 1 al 11 tipo Hyundai I10 (recogida en el aeropuerto de 

Glasgow y entrega en el aeropuerto de Edimburgo)  
• Seguro básico médico de viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Tasas turísticas de los alojamientos y parking en alguno de ellos 
• Drop Off (entrega del vehículo en Edimburgo aeropuerto) 
• Desayunos, comidas ni cenas  
• Propinas en destino y gastos personales 
• Ferrys para la ruta y actividades opcionales en destino 
• Extras no mencionados anteriormente 
• Seguro opcional de Cancelación, 60 €* (amplia las coberturas sanitarias en destino) 

 

NOTAS  

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.   

Viaje cotizado con moneda a 1 GBP = 1,12008 €  

Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS  POR PERSONA:  
EN HABITACIÓN DOBLE (EN BASE A 4 PERSONAS EN 2 DOBLES)  1.960 € 
SEGURO DE CANCELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 60 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagin
as/RecomendacionesDeViaje.aspx#	  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical 
de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del 
importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 
días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

	  

 


