
 

 

CIRCUITO ESCOCIA Y TIERRAS ALTAS 

 

Día 1 (Miércoles) Vitoria – Edimburgo – Glasgow: Presentación en el aeropuerto dos 

horas antes de la salida del vuelo con destino a Edimburgo. Llegada y salida hacia la 

ciudad de Glasgow, alojamiento en hotel. 

Día 2 (Jueves) Glasgow – Stirling – Tierras Altas: Desayuno. Salida para realizar una 

visita panorámica de la ciudad con guía loca. Recorriendo su pasado y presente, 

veremos entre otros, la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc. Almuerzo. 

Salida hacia la ciudad de Stirling, donde visitaremos su Castillo, que jugó un importante 

papel en la historia escocesa siendo residencia de reyes durante siglos y escenario de 

innumerables batallas. Continuación hasta Tierras Altas, llegada al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 3 (Viernes) Tierras Altas – Inverness - Lago Ness – Wester Ross – Jardines 

Inverewe - Tierras Altas: Desayuno. Salida hacia Inverness, capital de la región. A 

continuación, nos dirigiremos hacia el lago Ness para realizar un crucero por sus 

misteriosas aguas y visitar el Castillo de Urquhart, situado sobre un promontorio a la 

orilla del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el legendario monstruo. Continuaremos 

nuestra ruta hacia la región del Wester Ross. Almuerzo. Por la tarde continuaremos 

nuestra ruta bordeando la recortada costa hasta los jardines de Inverewe, considerados 

un tesoro nacional y que gracias a la influencia de la corriente del Golfo albergan una 

gran variedad de plantas tropicales. Regreso nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 (Sábado) Tierras Altas – Destilería De Whisky – Scone – Perth – Edimburgo: 

Desayuno. Salida hacia Edimburgo, de camino pararemos en una típica destilería de 

whisky escocés. Almuerzo. Continuación a Scone, donde visitaremos su Palacio, una 

magnifica construcción donde se encontraba la Piedra del Destino, hasta que fue robada 

por los ingleses y donde antiguamente se coronaba a los Reyes de Escocia. 

Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Perth, “La Bella Ciudad”,durante 5 siglos 

antigua capital de Escocia hoy en día una brillante joya cosmopolita del país, donde 

tendremos tiempo libre para recorrer su centro. Salida hacia Edimburgo, llegada al 

hotel, cena y alojamiento. 



Día 5 (Domingo) Edimburgo: Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 

la ciudad con guía local en la que haremos un recorrido por la ciudad medieval con su 

Castillo, situado sobre una roca volcánica, la Milla Real, el Palacio de Holyrood y la 

ciudad georgiana o Ciudad Nueva. Tarde libre y alojamiento en hotel de Edimburgo.  

Día 6 (Lunes) Edimburgo – Vitoria: Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo 

la ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 

destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


