
 

CASTILLOS DE ESCOCIA 
Del 7 al 14 de julio de 2019 

 

7 de julio de 2019.- JAÉN - EDIMBURGO 

Salida de Jaén a la hora acordada y traslado hacia el aeropuerto donde tendrán lugar los 

trámites de embarque. Llegada a destino. Traslado al hotel Leonardo Royal Haymarket 

(4*), situado en el centro de la ciudad histórica de Edimburgo. Cena y alojamiento. 

 

8 de julio.- EDIMBURGO 

Desayuno en el hotel. Jornada dedicada a conocer la ciudad que nos aloja, abierta por 

una lado hacia el mar y situada a los pies de ásperas lomas, de ahí que haya sido 

llamada "La Atenas del Norte", y es que sus tradiciones culturales, un soberbio aspecto 

señorial y los tesoros que encierra justifican la comparación. Por la mañana, visita al 

Castillo de Edimburgo, situado en un promontorio de roca basáltica, con tres abruptas 

paredes de 155m de altura, el cual ha estado habitado desde la Edad del Hierro. 

Almuerzo. Por la tarde, visita del Palacio de Holyroodhouse, considerado el principal 

Palacio Real de Escocia, donde entre otros acontecimientos históricos, María Estuardo 

pasó en él seis dramáticos años sembrados de atentados y asesinatos. Actualmente, la 

reina permanece en este palacio una semana entre junio y julio.  

Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

9 de julio.- EDIMBURGO - STIRLING - DUNKELD 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Stirling, ciudad enclavada en un promontorio rocoso 

bañado por los meandros del río Forth, y cuya turbulenta historia se identifica con la de 

su célebre Castillo, el cual ocupa una posición dominante sobre el punto más alto de la 

roca. Más tarde nos dirigiremos hasta Argyll's Lodging, considerada una de las casas 

renacentistas más hermosas del país, construida en el siglo XVII. Almuerzo. Visita del 

Monumento Nacional de Wallace, en Abbey Craig, dedicado al patriota escocés 

William Wallace, ajusticiado en Londres en 1305. Se trata de una torre neogótica de 

67m de altura, construida para albergar la historia de escoceses ilustres. Continuación 

hasta el pintoresco pueblecito de Dunkeld, donde visitaremos su Catedral, en parte en 

ruinas, pero preservada como monumento histórico. Llegada al hotel Dunkeld House 

(4*), en un precioso entorno rural junto al río Tay. Cena y alojamiento. 

 

10 de julio.- DUNKELD - PITLOCHRY - INVERNESS 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la próxima localidad de Pitlochry, encantador 

pueblecito victoriano que nos abre las puertas a las Highlands escocesas (tierras altas), 

donde podremos disfrutar de este maravillo paisaje. Visitaremos una destilería de 

whisky escocés para conocer sus instalaciones y degustar una copa. Almuerzo. 

Continuación del viaje hacia el norte, atravesando en nuestro bus el Parque Nacional 

Cairngorms, en el corazón del país. Llegada y visita en Inverness, importante ciudad 

comercial del norte de Escocia, capital de las Highlands, situada a orillas de la 



desembocadura del Lago Ness en el golfo de Moray. Traslado al hotel Mercure 

Inverness (4*) situado en el centro de la ciudad. Cena y alojamiento. 

  

11 de julio.- INVERNESS - CULLODEN - FORT GEORGE - LAGO NESS 

Desayuno en el hotel. Visita de Culloden, bosque donde el 16 de abril de 1746 los 

ingleses, bajo el mando del Duque de Cumberland, mataron en feroz batalla a 1.200 

escoceses, poniendo fin a las esperanzas de éstos en el retorno de los Estuardo. Visita de 

Fort George, campamento fortificado del siglo XVIII. Almuerzo. Crucero por el Lago 

Ness y visita del Castillo de Urquhart, desde donde podremos gozar de magníficas 

vistas sobre el Lago Ness, residencia del legendario monstruo "Nessie". Regreso a 

Inverness. Cena y alojamiento. 

 

12 de julio.- INVERNESS - DORNIE - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Castillo de Eilean Donan, el más 

fotografiado de Escocia, situado en una isla rocosa a orillas del Lago Duich. Tras la 

visita, cruzaremos el puente para llegar a la isla más romántica del país, la mística Isla 

de Skye, disfrutando de una visita panorámica de la isla, la más grande y pintoresca de 

las Hébridas, renombrada por sus paisajes drásticos y dominada por las magníficas 

Cuillin en el oeste, donde además de pastoreo y la cría de ganado, el turismo es la 

actividad económica más importante. Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora convenida 

para continuar hacia Fort William, importante nudo de carreteras y, en otro tiempo 

fortaleza en la pintoresca región de las Highlands occidentales, situado a orillas del 

Lago Linnhe, profundísimo fiordo de la costa atlántica, a los pies de la cumbre del Ben 

Nevis. Traslado al hotel Muthu Fort William (3*). Cena y alojamiento. 

 

13 de julio.- FORT WILLIAM - GLASGOW 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Glasgow, la mayor ciudad de 

Escocia, la cual se halla enclavada en la depresión del Clyde, río que la atraviesa y al 

cual debe su riqueza. Pasaremos, de camino, por el Parque Nacional Loch Lomond y los 

Trossachs con unos paisajes espectaculares. Una vez en Glasgow, visitaremos su 

Catedral, considerada la única iglesia medieval del sur de Escocia salvándose de las 

destrucciones reformistas. También visitaremos el Museo St. Mungo de Arte y Vida 

Religiosa, edificio construido en estilo medieval escocés entre 1988 y 1993, albergando 

un museo dedicado a las religiones, donde se exponen pinturas y esculturas de tema 

religioso y objetos de culto de las principales religiones del mundo. Almuerzo. 

Dispondremos de tiempo para pasear por George Square, la plaza central, panteón de 

los escoceses ilustres, rodeada por 12 monumentos dedicados a los personajes más 

famosos, y en cuyo centro se eleva la columna dórica de 28m de altura con la estatua del 

escritor Sir Walter Scott. Llegada al hotel Ibis Glasgow City Centre (3*). 

Cena y alojamiento. 

 

14 de julio.- GLASGOW - JAÉN 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto donde embarcaremos destino España. 

Llegada, traslado en bus hasta Jaén y fin de viaje. 

 

 

 

 

 

 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1970€ 

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 485€ 

 

 

INCLUYE: 

* Autobús para los traslados Jaén - Aeropuerto - Jaén 

* Vuelos de ida y vuelta. Maleta facturada (20kg) incluida. 

* Tasas de aeropuerto. 

* Autobús en todo el recorrido de Escocia. 

* Hoteles en todo el recorrido. Detalles en el programa. 

* Pensión completa según programa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas). 

* Guía acompañante desde Jaén y guía local en todo el recorrido. 

* Entradas a monumentos: Castillo de Edimburgo, Palacio Holyrood, Castillo de 

Stirling, Argyll's Lodging, Monumento Wallace, Catedral de Dunkeld, Destilería Blair 

Athol, Culloden Battlefield Centre, Fort George, Crucero por el Lago Ness con entrada 

al Castillo Urquhart, Castillo Eilean Donan, Catedral de Glasgow, Museo de Arte y vida 

religiosa de St. Mungo.  

* Seguro de asistencia y cancelación. 

* IVA. 
 

NO INCLUYE:  

* Extras en hoteles y restaurantes. 

* Ningún otro servicio no especificado en el programa. 

 

NOTA INFORMATIVA: 

* Los asientos de bus serán sorteados en una reunión informativa un mes antes de la 

salida, en el lugar, día y hora que indicaremos más adelante, donde entregaremos un 

dossier con recomendaciones para el viaje. 

* DNI español original en vigor. No es necesario pasaporte para viajar al Reino Unido.  

Aunque sí es recomendable llevar, además del DNI, pasaporte o copia del DNI, por 

posible pérdida. 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS: 

* Inscripción 350€ - 4 de febrero a las 17:00h 

* El resto se puede pagar cómodamente o en un solo pago, hasta la fecha límite del 3 de 

junio, que deberá estar totalmente pagado. 

 

 

NOTA: Algún servicio del programa podría cambiar, por ejemplo un hotel, 

siempre y cuando sea para mejorar el servicio actual. 

 

 

 

 

  


