
Día 1. España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Edimburgo. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2. Edimburgo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la encantadora ciudad de 
Edimburgo. Entre sus atracciones 
principales se encuentran el Palacio 
de Holyrood, la Catedral de St. Giles, 
la Galería Nacional de Escocia y el 
Yate Real Britannia. Edimburgo se 
considera la segunda ciudad más 
visitada del Reino Unido después 
de Londres y es también sede del 
parlamento escocés desde 1999. El 
edificio mismo del parlamento es 
impresionante. Vale la pena visitar 
su espacio verde en los jardines de 
Princes Street. Alojamiento 
Día 3. Edimburgo/Fife/Dunkeld/
Pitlochry/Inverss/Highlands
Media pensión. A las 07.50 h. 
presentación en la recepción 
del hotel y salida por el norte 
hacia el pueblo histórico de 
South Queensferry, situado a la 
sombra del Forth Rail Bridge, un 
puente construido hace más de 
100 años con vistas panorámicas 
impresionantes. Cruzando el 
puente seguimos hacia el norte 
por el Reino de Fife pasando por 
el pueblo pintoresco de Dunkeld 
a orillas del río Tay. Continuamos 
hacia el norte y llegamos a 
Pitlochry, típico pequeño pueblo 
comercial de las Tierras Altas, donde 
tendremos tiempo libre. Visita de 
una destilería de whisky donde 
podremos saborear esta famosa 
bebida nacional. Continuaremos 
por las eminentes montañas 
Grampian hasta llegar a Inverness, 
capital de las Tierras Altas, donde 
efectuaremos una breve visita 
panorámica. Cena y alojamiento.

Día 4. Highlands/Lago Ness/
Eilean Donan/Isla de Skye/
Highlands
Media pensión. Salimos 
bordeando el famoso y misterioso 

Lago Ness, residencia del 
legendario monstruo “Nessie” y 
pasando por las románticas ruinas 
del Castillo de Urqhuart, que cuenta 
con magníficas vistas sobre el lago. 
Continuación hasta Invermoriston 
para observar el bello Castillo 
Eilean Donan, el castillo más 
fotografiado de Escocia, situado 
en una isla rocosa a orillas del 
Lago Duich. Cruzaremos el famoso 
puente hacia la Isla de Skye en Kyle 
of Lochalsh dirigiéndonos a la zona 
de Portree donde disfrutaremos 
de tiempo libre para visitar la isla. 
Continuación hacia Staffin en la 
parte norte de la isla, para ver uno 
de los parajes más impresionantes 
de los acantilados más famosos 
de la misma. Conocidos como Kilt 
Rock, veremos la formación rocosa 
en su estado puro con una caída 
de agua impresionante hacia el 
mar. Tendremos la oportunidad 
de pararnos en su mirador y sacar 
impresionantes fotografías. Tras 
esta parada continuamos hacia el 
sur de la isla pasando a través de los 
famosos Cuillin Hills, espectacular 
cadena montañosa muy escarpada 
y paraíso para los escaladores más 
experimentados. Los verdaderos 
Cuillins son también conocidos 
como las colinas negras para 
diferenciarse de las rojas al otro 
lado del Glen Sligachan. Las rojas 
son más bajas y menos rocosas. Su 
pico más alto es el Sgurr Alasdair 
con 992 metros de altura y es un 
paisaje sobrecogedor. Después 
de pasar el día en la Isla de Skye 
regresaremos al hotel en los 
Highlands. Cena y alojamiento,

Día 5. Highlands/Fort William/
Glencoe/Lago Lomond/Stirling/
Edimburgo
Desayuno. Abandonamos la 
zona del Lago Ness por el sur 
para dirigirnos hacia Fort William 
a través de Fort Augustus y sus 
encantadores paisajes. Pasaremos 
por el monumento de Glenfinnan, 
el cual conmemora el 19 de Agosto 
de 1745, cuando el Príncipe Carlos 

alzo la bandera de su padre y 
los clanes escoceses se unieron 
a su causa contra los ingleses. 
Continuamos hacia Fort William, 
situado al pie de la montaña más 
alta de Gran Bretaña, Ben Nevis 
y realizaremos una parada y 
visitaremos la zona.
Continuamos por el impresionante 
paisaje del Valle de Glencoe testigo 
de la trágica masacre del Clan 
MacDonald. Continuamos nuestra 
ruta hasta llegar al Lago Lomond y 
Parque Nacional de los Trossachs. 
Los Trossachs constituyen el 
primer parque nacional de Escocia, 
también llamado “la Escocia en 
miniatura” por sus preciosos 
paisajes. Tras disfrutar de las 
hermosas vistas, nos dirigiremos 
hasta Stirling, corazón de la historia 
de la nación escocesa. Podrás visitar 
por tu cuenta el Castillo Medieval 
(opcional), uno de los castillos 
más grandes e importantes de 
Escocia. El castillo se sitúa sobre 
la llamada Castle Hill y rodeado 
por tres lados por empinados 
acantilados, suponiendo una 
posición fácilmente defendible, 
hecho que le dio un peso 
estratégico durante las guerras 
contra los ingleses, representadas 
en la película Braveheart. Desde 
Stirling regresamos directamente a 
Edimburgo. Alojamiento.

Día 6. Edimburgo/España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para realizar 
compras de última hora o visitar 
los lugares que hayan quedado 
pendientes. Traslado al aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular (opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.

Salidas
Junio: 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.

Suplemento otras ciudades de 
salida:
British Airways: Barcelona y 
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €.
Iberia: Madrid: 100 €. Resto 
de Península y Baleares: 151 €. 
Canarias: 201 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Lago Ness e Isla de Skye

Salidas Precio S. Indiv.
14-28 jun 1.185 415
5-19 jul 1.255 455
26 jul-23 ago 1.365 635
30 ago-13 sep 1.260 455

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. BA: 86 €. IB: 88 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Edimburgo. 3 noches Ibis South Bridge - Express by Holiday Inn City Centre - BW South Braid Hills - Britannia/3★
Harrogate. 2 noches Loch Ness Lodge/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lago Ness e Isla de Skye
ESCOCIA · EDIMBURGO · INVERNESS · HIGHLANDS · ISLA DE SKYE · LAGO NESS · STIRLING

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 CENAS • DEGUSTACIÓN EN DESTILERÍA DE WHISKY
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

1.235 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

6 DÍAS DESDE

1.045 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/lago-ness-isla-skye.html/14521/travelpricer

