Programas Terrestres Verano 2017

7 Días 6 Noches

Siete Días
en ESCOCIA
SALIDAS DIARIAS

HOTELES CÉNTRICOS

DÍA 1: EDIMBURGO
Les esperamos en el aeropuerto para llevarles a su hotel y ubicarles
en la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2: Edimburgo
Alojamiento y desayuno, contándoles historias, cotilleos, estadísticas
y muchas más cosas recorremos durante la mañana las elegantes
calles de la que es conocida como “Atenas del Norte” por su equilibrio
urbanístico y arquitectónico en estilo Neoclásico. También les
orientamos para que disfruten de su tiempo libre visitando atracciones
turísticas o descubriendo rincones recoletos y pubs encantados de
una de las ciudades más bellas de Europa
DÍA 3: Edimburgo - Dunfermline - Destilería de
Dalwhinnie - Inverness
Después del desayuno salida en coche o minibús, a unos 45 minutos
de nuestra salida pararemos para fotografiar el puente del ferrocarril
sobre la ría del Forth, declarado en 2015 Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Cruzamos la Ría y ya en el antiguo reino de Fife
visitamos la ciudad de Dunfermline. De los tiempos en que fuera
centro político religioso del país nos quedan las ruinas del palacio y la
abadía, siendo esta el panteón con más reyes escoceses enterrados
incluyendo al gran Roberto I libertador de los Ingleses. Paramos
a comer a las puertas de Highlands en House of Bruar donde la
oferta es amplia y de calidad. Ya en las estribaciones de los Montes
Grampianos, después de atravesar gargantas excavadas por los
glaciares entre picos que rondan los mil metros, visitamos la que es
la destilería emplazada a mayor altitud de toda Escocia, Dalwhinnie.
Destilando whisky desde 1897 ha conseguido hacer uno de los
“single malts” que más reconocimiento y proyección internacional ha
tenido en los últimos 20 años. Paseando entre las enormes tinas de
mezcla, los alambiques y las bodegas les contaremos el proceso de
fabricación, la historia, el importante papel en la economía escocesa
y mucho más sobre el “uisge beatha”, agua de vida en gaélico. Y por
supuesto, acabaremos saboreando su maravilloso whisky de 16
años. Seguimos nuestro camino hasta Inverness donde estaremos
llegando sobre las 18:00, con tiempo para disfrutar de sus pubs y su
variada oferta gastronómica. Alojamiento.
DÍA 4: Castillo de Cawdor - Clava Cairns - Campo de
batalla de Culloden - Crucero por el Lago Ness Castillo de Urquhart
Alojamiento y desayuno. Con un recorrido de poco más de una
hora conoceremos tres lugares inolvidables. El castillo de Cawdor
es uno de los más visitados de Escocia porque además de ser uno
de los mejor conservados del siglo XIV y haber estado habitado
ininterrumpidamente desde entonces, alberga en su interior
inesperados tesoros artísticos e históricos que será un placer
mostrarles. La belleza de sus jardines nos ofrece una sinfonía de
color y adentrándonos en el bosque del castillo, con más de 131
especies registradas, nos despediremos de este lugar de ensueño.
En los enterramientos de Clava, paseando entre los colosales
menhires traídos desde insospechadas distancias y emplazados con
exactitud matemática con un propósito que se nos escapa, es fácil
sentir lo lejos y a la vez lo hermanados que estamos con las gentes
que llevaron a cabo tan bella y esforzada tarea y lo efímero de nuestra
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existencia. No es de extrañar que Diana Gabaldón, la autora de la exitosa
serie de novelas en las que se basa la serie de televisión Outlander, escoja
una de estas mágicas piedras para que su personaje principal se traslade
milagrosamente desde 1945 a 1744 con sólo tocarla.
Muy cerca de Clava Cairns está el páramo de Culloden donde en abril de
1746 tuvo lugar la última batalla en suelo británico, el desenlace heroico
y dramático que acabó con las pretensiones de los Estuardo al trono
Británico y con la ancestral forma de vida de los clanes de las Tierras Altas.
Acabaremos nuestras visitas del día navegando por el Lago Ness para
desembarcar en las ruinas del castillo de Urquhart situado estratégicamente
a las orillas del lago y por ello conocido como el candado de las Highlands.
DÍA 5: Inverness - Castillo de Eilean Donan - Isla de Skye
Después del desayuno, saldremos hacia Invermoriston, allí dejamos la
Gran Garganta para descender por la orilla de Loch Cluanie y el valle de las
“Cinco Hermanas de Kintail” hasta atravesar el “Paso de los Españoles”.
Desde allí, viajando por el fondo de enormes valles glaciares cubiertos
de brezo, llegamos hasta el mar de las Hébridas Interiores y al Castillo
de Eilean Donan. Esta reconstrucción de finales del siglo XIX sobre las
ruinas de un castillo anterior, tiene fama de ser el segundo castillo más
fotografiado de Escocia después del de Edimburgo, lo hemos visto en una
larga lista de películas: The Private Life of Sherlock Holmes (1970), Los
Inmortales (1986), Lago Ness (1995), 007 El mundo nunca es suficiente
(1999), La Trampa (1999), Elizabeth: la edad del oro (2007), La Boda
de mi novia (2008)… y también en la publicidad de un conocido whisky.
Pasamos a la Isla de Skye cruzando el puente de Kyle of Lochalsh y
atravesando entre volcanes extinguidos el territorio más joven del país, las
Cuillin Hills, llegamos a la capital de la isla. En Portree tendremos tiempo
libre para almorzar y conocer este pintoresco puerto. Desde allí volvemos
a Inverness bordeando Loch Carron y como siempre parando en lugares
escogidos para hacer fotos.
DÍA 6: Stirling - Glasgow
Desayuno. Hoy abandonamos las Highlands para dirigirnos a Stirling
donde visitamos su castillo y tenemos tiempo para almorzar. Desde allí nos
vamos a Glasgow donde hacemos una visita panorámica para conocer su
enorme trascendencia histórica y sus lugares más emblemáticos.
DÍA 7: Glasgow o Edimburgo aeropuerto
Desayuno, pasamos a recogerles para llevarles al aeropuerto de Glasgow
o Edimburgo a la hora apropiada para su vuelo.
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EL PRECIO INCLUYE
Dependiendo del número de participantes tipo Minivan o
microbús
Conductor - guía.
Hotel tipo Premier / Ibis Novotel turista / turista superior situado
en la zonas indicadas, dentro de Edimburgo y Glasgow, dentro de
Inverness o en puertas y Isla de Skye.
Visitas que se realizaran: Edimburgo, Glasgow, Inverness, Castillo
Stirling con entrada, Lago Ness paseo en barco, entrada Castillo
de Cawdor, destilería Whisky con degustación.
Alojamiento y desayuno.
EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro de asistencia médica.
• Nada no especificado
• Extras y bebidas.
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RUTAS DINÁMICAS, POSIBILIDAD DE ADECUARLAS AL GUSTO DEL CLIENTE

Escocia

