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DIA 1 - EDIMBURGO 
Llegada y alojamiento en el hotel en Edimburgo. Traslado 
al hotel por cuenta del pasajero.

DIA 2 - EDIMBURGO 
Desayuno y recorrido a pie con vista panorámica 
de Edimburgo, visita a la elegante Ciudad de Cova 
y la histórica Ciudad Vieja: entre sus principales 
atractivos se encuentran el Palacio de Holyroodhouse, 
la Catedral de St Giles y la Galería Nacional de 
Escocia. Recorrido a pie a través de los locales de la 
serie Outlander como el callejón escondido al final de 
la Royal Mile, Bakehouse Close, que era la imprenta 
de Alexandre Malcolm, más conocido como Jamie 
Fraser. Visita al Tribunal Tweedale, donde fueron 
filmadas varias escenas de la tercera temporada de 
Outlander en las calles de Edimburgo del siglo XVIII, 
acercamiento a Canongate, bajando hacia el Palacio 
de Holyroodhouse y pasando por callejones como 
Whithorse Close y los jardines de Dunbar`s Close.

DIA 3 - EDIMBURGO | ABERDEEN
Salida de Edimburgo al norte cruzando por el famoso 
Puente Forth, con sus visitas panorámicas al Fith de 
Forth, llegando a Falkland, una ciudad que fue el 
escenario de Inverness de 1940 en la serie Outlander, 
continuando camino a St. Andrew, con una vista 
panorámica de la ciudad, pasando por la Catedral 
de St Andrews. Después del almuerzo, sigue el viaje 
hacia Aberdeen, donde se hará una panorámica de 
la ciudad.

DIA 4 - ABERDEEN | THURSO
Por la mañana, viaje desde Abeerden hasta Culloden, 
un legendario campo de batalla donde se podrá 
evocar el trágico resultado que sufrieron los Jacobitas 
(escoceses de las Tierras Altas). Los paisajes en este 
lugar serán familiares porque fue filmada una de las 
escenas más importantes de la tercera temporada de 

la serie Outlander, donde Jamie se enfrenta a su rival 
Black Jack. Continuando con destino a Inverness, la 
capital de las Tierras Altas y la ciudad más al norte del 
Reino Unido, donde se hará un recorrido panorámico. 
Tiempo libre para almorzar y pasear por sus calles 
durante la tarde. Salida desde Inverness hacia Thurso, 
la población ubicada más al norte de la isla de Gran 
Bretaña (casi la misma latitud que las ciudades 
nórdicas Helsinki o San Petersburgo), disfrutando de 
los magníficos paisajes que la costa norte de Escocia 
tiene para ofrecer.

DIA 5 - THURSO
Desde Thurso, la primera parada será en Scrabster, 
desde allía un ferry conducirá  hacia Stromness, 
ubicada en la isla principal de las islas Orcadas. 
Visita al Anillo de Brodgar, un gran local ceremonial 
que data del tercer milenio a.C. Tiempo para visitar 
Skara Brae, notable por su antigüedad y su calidad 
de conservación. Skara Brae se convirtió en parte del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocido como 
el corazón del las Orcadas Neolíticas en 1999. La 
visita a través de las Islas Orcadas no terminará aquí; 
seguida a Kirkwall, el mayor asentamiento y capital 
de las Islas Orcadas. Tiempo libre para almorzar. Si el 
tiempo lo permite, por la tarde, pasada por la Capilla 
Italiana, una hermosa capilla católica en Lamb Holm, 
construida por prisioneros de guerra italianos durante 
la Segunda Guerra Mundial. Por la tarde, retorno de 
ferry hacia Thurso.

DIA 6 - THURSO | LAGO NESS
Salida de Thurso, por la mañana, hacia el Castillo 
Dunrobin. Ahora una mansión con mucha historia 
escocesa, pero con influencia arquitectónica francesa 
e impresionantes jardines. Tiempo libre para almuerzo. 
Después, ida al Lago Ness el “hogar” de Nessie, el 
monstruo indrescriptible que vive en los abismos del 

• Visita panorámica por la ciudad de Edimburgo.

• Descubrir Skara Brae, parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

• Disfrutar del paisaje de Buchaille Etive Moor.

IMPERDIBLE

lago. Visita al Castillo de Urqhuart. Oportunidad de 
hacer un viaje en barco en el Lago Ness (opcional).

DIA 7 - LAGO NESS | LOCH LOMOND
Después del desayuno, continúa la ruta desde Fort 
William hacia el sur a través de la histórica y hermosa 
Glencoe Valley, lugar de la infame escena de la 
masacre de Glencoe en 1692. Viaje por las montañas 
de Buchaille Etive Moor, con impresionantes vistas que 
dejan sin aliento. Después de la vista panorámica de 
Glencoe, paso por Loch Lomond, El lago más grande 
de Escocia, donde se podrán admirar impresionantes y 
románticos paisajes del primer parque nacional creado 
por el gobierno escocés.

DIA 8 - GLASGOW | EDIMBURGO
Por la mañana, un tour panorámico de Glasgow, la 
ciudad más grande de Escocia. Es el hogar de más de 
20 museos y galerías de arte. Además considerada 
la ciudad de la música por la UNESCO; se podrán 
ver monumentos, la ruidosa George Square, que fue 
otro de los lugares elegidos para rodar escenas de la 
serie Outlander. Por la noche, salida hacia Edimburgo.

DIA 9 - EDIMBURGO
Tiempo libre en Edimburgo hasta la hora en la que 
los clientes tengan que ir a la estación de tren o al 
aeropuerto, por su cuenta.

CIUDAD

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

ABERDEEN Hotel Jurys Inn Aberdeen

THURSO Royal Hotel

LAGO NESS Loch Ness Lodge Hotel

LOCH LOMOND Hotel Loch Long

A PARTIR DE GBP 1.410

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

EDIMBURGO | ABERDEEN | THURSO | LAGO NESS | LOCH LOMONDCÓD: A G E S 01

8 NOCHES

CIRCUITO POR LAS TIERRAS ALTAS
OUTLANDER & ISLAS ORCADAS

SALIDAS: Garantizado con fechas fijas. (consultar)

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en Libras estrelinas basados   en 2 

pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 8 noches de alojamiento con desayuno, siendo 4 noches 

con media pensión en los hoteles previstos o similares.

• Traslados de llegada y salida.

• Tours con guía en español y entradas conforme itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

EDIMBURGO

LAGO NESS

LOCH LOMOND

ABERDEEN

THURSO

ESTILO DE VIAJE   | 




