
 

ESCOCIA  -  TIERRAS ALTAS 

5 al 12 de junio de 2023 

(Increíble naturaleza, historia,  tradiciones, leyendas,  
escenarios literarios y  cinematográficos) 

Día 5: Salida del aeropuerto de Santander a las 18:30 horas con destino a 
Edimburgo. Llegaremos sobre las 19:45  al aeropuerto donde  nuestro autobús 
nos trasladará al hotel. Aun tendremos tiempo de dar una vuelta para ir 
ambientándonos con la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 6: Desayuno en el hotel y salida en visita guiada para  conocer la capital de 
Escocia. Tarde libre para recorrer la ciudad a nuestro ritmo. Por supuesto, 
tendremos información de los lugares comerciales y emblemáticos. 

Día 7: Desayuno en el hotel y salida para  visitar el Lago Ness, The Hightlands 
(Tierras Altas) e Inverness. En esta excursión visitaremos también el castillo de 
Urquhart, el valle de Glencoe e Inverness.  ¡Una ruta obligada e inolvidable! 

           Veremos  maravillosos valles y lagos y pasaremos por lugares únicos, 
como el Páramo de Rannoch.  Nos detendremos en el Valle de Glencoe, donde   
admiraremos las Three Sisters y reconoceremos escenarios de películas como 
Harry Potter o James Bond. 

                                                                                                              

 



Día 8: Desayuno en el hotel. Salida hacia la ruta de “Outlander”. 
Descubriremos  los castillos y paisajes que sirvieron como escenarios de la  
serie….  

        Primera parada en la pequeña villa de Falkland, Pasaremos frente al 
Convenanter Hotel, para recordar las historias de la pensión de Mrs. Baird.     

      Seguiremos en Culross. Cranesmuir en el universo de Outlander. Esta 
aldea del siglo XVII está considerada una de las más bonitas de Escocia. Allí 
nos acercaremos a la Torre del Reloj, donde se grabó una escena relacionada 
con la brujería.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuaremos hasta el Palacio de Linlithgow, una de las principales 
residencias de los reyes de Escocia durante los siglos XV y XVI.  Habrá tiempo 
libre para comer y explorar la fortaleza. 

Pondremos rumbo al castillo de Blackness, una de las fortificaciones de 
artillería más avanzadas de su tiempo. 

Visitaremos la casa de Jamie Fraser, ubicada  en la casa torre del siglo 
XVI y regresaremos a Edimburgo por la tarde. 

 

Día 9: Desayuno en el hotel. Salimos caminando  hasta el castillo de 
Edimburgo, ubicado en la cima de un volcán extinto. Nos maravillaremos con 
las majestuosas vistas de la ciudad. Desde la parte más alta del castillo, y 
visitaremos el edificio más antiguo de Edimburgo, la Capilla de Santa 
Margarita, que data del año 1130. En la plaza de la Corona, hay una 
espectacular colección de armas y armaduras. Y la  cámara acorazada con las 
joyas de la Corona y la Piedra del Destino, sobre la que coronaban a los reyes 
de Escocia durante la Edad Media.       

     Agradeceremos la tarde libre.  Edimburgo merece disfrutar  de la ciudad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Día 10: Desayuno en el hotel. Excursión hasta Stirling (antigua capital de 
Escocia) y St. Andrews.  Visitaremos el castillo   y divisaremos el monumento a 
William Wallace.  

      Continuaremos  hacia Saint Andrews, una de las ciudades más antiguas 
del país.  Tendremos dos horas y media para  ver el castillo, las ruinas de la 
catedral y el campo de golf más antiguo del mundo. The Old Course.  El guía  
nos recomendará los mejores restaurantes de la zona para que podamos 
probar la gastronomía local.  

      A continuación visitaremos una destilería donde conoceremos el proceso 
de fabricación de la bebida escocesa, desde la fermentación hasta el 
envejecimiento. Por supuesto, habrá una cata. 

      La  llegada a Edimburgo está prevista  a las 19;30 horas. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Día 11: Desayuno y salida hacia Rosslyn y Muro de Adriano.  Visitaremos la 
Capilla de Rosslyn, la iglesia conocida a nivel mundial gracias al libro “El 
Código Da Vinci”.         

      Seguiremos por las Tierras Bajas y llegaremos a Jedburgh, un pequeño 
pueblo real muy cerca de la frontera con Inglaterra. Aquí  podemos visitar la 
impresionante abadía. 

      Ya en Inglaterra,  nos encontraremos en el Parque Nacional de 
Northumberland, con impresionantes monumentos históricos y naturales. Al sur 
se encuentra la estrella del tour, el Muro de Adriano.  No podíamos regresar sin 
conocer  uno de los monumentos romanos más importantes del  mundo. 
Durante 117 kilómetros,  se ha erigido la línea divisoria más famosa del imperio 
romano,  que corta la isla de la Gran Bretaña en dos. Fue utilizada para 
contener a las fuerzas Pictas y Celtas en la Caledonia de hace 2.000 años. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Llegaremos al campamento militar de Vindolanda, considerada la zona 
mejor conservada del Muro de Adriano.  Y finalizaremos la excursión en Gretna 
Green, un pueblo encantador, antes de regresar a Edimburgo. 

 

Día 12: Desayuno en el hotel y tiempo libre para despedirnos de la ciudad     
hasta el traslado al aeropuerto,  estando prevista la salida del mismo a las 
24:30,  La hora prevista de llegada a Santander es a las 17,55 horas.)   

 

Precio en habitación doble: 1.895 

 

Información e inscripción: Día   22 de Marzo  a las   19:30 horas. 


