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COMBINADO LA ESENCIA DE ESCOCIA & LONDRES 
 

ITINERARIO 
 
Día 1; BIENVENIDO A ESCOCIA 
 
Un coche de Premium UK conducido por un guía oficial de habla hispana le 
recibirá en el aeropuerto de Edimburgo para trasladarle a su hotel seleccionado en 
la ciudad. Llegados al hotel, tras el check in en el mismo usted dispondrá de tiempo 
libre para explorar la ciudad por si mismo y disfrutar de una deliciosa cena en 
alguno de los restaurantes recomendados. Tras la cena alojamiento en el hotel 
seleccionado.  
 
Día 2; CONQUISTANDO EL CASTILLO DE EDIMBURGO 
 
Tras el desayuno su guía oficial de habla hispana les recogerá en el hotel 
seleccionado para conducirles en coche privado al castillo de Edimburgo. Una vez 
allí, el guía les desvelara las más apasionantes y secretas historias de castillo. Podrán  
disfrutar de las maravillosas joyas de la corona Escocesas o de las oscuras prisiones 
del castillo entre otros. Tras la visita al castillo, podrán disfrutar de toda la tarde libre 
así como del almuerzo y la cena.  Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 3;. ST ANDREWS & SCONE PALACE  
 
Tras el desayuno y el check out, acompañados por su guía oficial de habla hispana 
en exclusiva, iniciaran en coche privado su camino hacia el countryside. Cruzaran 
el famoso Firth of Forth en su camino hacia el pintoresco Culross, con sus estrechas 
callejuelas y sus casas tradicionales del S.XXVII. Tras una visita a la ciudad se 
trasladaran a St Andrews, la ciudad universitaria más antigua de toda Escocia y 
hogar del campo de golf más famoso del mundo. Almuerzo en restaurante local. 
Tras el almuerzo, traslado a Scone Palace, lugar de coronación de los reyes 
Escoceses y hogar de la famosa piedra del destino, que podrán haber 
contemplado el día anterior en El Castillo de Edimburgo. Tras la visita a Scone Palace, 
traslado al encantador pueblo de Pitlochry donde se alojaran por una noche 
 
Día 4;. WHISKY & HIGHLANDS 
 
Tras el desayuno en el hotel seleccionado, se explorara el acogedor pueblo de 
Pitlochry y a una destilería de whisky, tras lo cual se visitaran los bosques cercanos al 
castillo de Blair donde recomendamos tener un almuerzo. Finalmente disfrutaran de 
tiempo libre para explorar el campo de batalla de Killiecrankie. El día finalizara en 
la única ciudad de las Highlands, Inverness donde tendrá lugar el alojamiento las 
dos noches siguientes. Alojamiento en hotel seleccionado. 
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Día 5;. CULLODEN, CLAVA CAIRNS, CAWDOR CASTLE & INVERNESS 
 
En el día de hoy tendrán la oportunidad de visitar Culloden, el lugar donde se llevo 
a cabo la ultima batalla en territorio Británico. También se sugiere una parada en 
Clava Cairns, donde se encuentra una impresionante colección de monumentos 
funerarios prehistóricos. Tras esta visita se iniciara el traslado a Cawdor Castle (Lugar 
de Macbeth) para un almuerzo y visita del mismo. El resto de la tarde, tendrán la 
oportunidad de explorar Inverness y disfrutar de las vistas del maravilloso Río Ness. 
Alojamiento en Inverness.  
 
Día 6;. CASTILLOS MEDIEVALES Y LAGO NESS 
 
El día comenzara con la visita de las ruinas del castillo de Urquart, situado en un 
promontorio a orillas del lago Ness. Tras el almuerzo en la villa de Fort August, se 
hará una parada para contemplar las espectaculares vistas de Loch Garry y el 
fantástico y misterioso castillo de Eilean Donan, que parece flotar eternamente 
sobre el agua. El día finalizara en la Isla de Skye, donde se alojaran durante las dos 
noches siguientes.  
Alojamiento en Skye. 
 
Día 7; LA ISLA DE SKYE 
 
En esta mañana se explorara una de las zonas más espectaculares de Escocia. 
Comenzando en el castillo de Dunvegan, antigua fortaleza de los MacLeod. Tras 
ello recomendamos que disfruten de algo de tiempo libre para explorar el 
maravilloso puerto de Portree. Tras un almuerzo en la zona, se dirigirán a la 
península de Trotternish, plagada de diminutas y encantadoras villas y preciosas 
bahías. La tarde la tendrán para explorar la ciudad a su antojo. 
Alojamiento en la isla de Skye.  
 
Día 8; BEN NEVIS & GLENCOE 
 
En esta mañana cogeran el ferry para volver a la Isla principal británica, con una 
parada en Glenfinnan. Otra parada tendrá lugar en Fort William para el 
almuerzo, tras el cual se dirigirán a Ben Nevis, la montaña más alta de Escocia. 
Tras ello, la siguiente parada será en Glencoe, lugar de la famosa batalla del 
mismo nombre. El día finalizara en la ciudad costera de Oban, donde tendra 
lugar el alojamiento en las dos noches siguientes. 
Alojamiento en Oban.  
 
Día 9; DIA LIBRE PARA EXPLORAR OBAN 
 
Recomendamos que dispongan del día libre completo en la ciudad de Oban, 
cogan un ferry a la isla de Iona, suban hasta el coliseo de McCaig’s y exploren 
las encantadoras calles de esta preciosa ciudad.  
Alojamiento en Oban 
 
Día 10; LAGO LOMOND & TROSSACHS 
 
Tras el desayuno conduciremos a lo largo de la orilla del Lago Lomond, dentro 
del parque natural de Trossachs, hogar del famoso Rob Roy y escenario de las 
mas famosas obras de Sir Walter Scott donde tendrá lugar el almuerzo. Tras el, se 
realizara una parada en el famoso Castillo de Stirling desde donde podrán 
observar el monumento a William Wallace, una autentica oportunidad para 
conocer todos los detalles de la historia de William Wallace. Tras ello, traslado a 
Edimburgo y alojamiento en la ciudad.  Alojamiento en Edimburgo. 
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DIA 11; TRASLADO A LONDRES 
 
Tras el desayuno en el hotel seleccionado, traslado al aeropuerto internacional 
de Edimburgo (OPCIONAL: tomar el tren, el trayecto tan solo dura 4 horas en las 
que podrán disfrutar de espectaculares paisajes). A la llegada A LONDRES, un 
guía oficial de habla hispana les esperara para trasladarles en coche privado al 
hotel seleccionado.  Alojamiento en hotel seleccionado en Londres. 
 
DIA 12; LONDRES 
 
Tras el desayuno, recomendamos una panorámica guiada por la ciudad en 
coche privado con guía oficial de habla hispana. En el tour podrán descubrir la 
capital británica. A continuación, recomendamos disfrute el resto del día para 
explorar la ciudad por si mismo. 
 
 
 
DIA 13;. REGRESO A ESPAÑA 
 
Tras el desayuno, un guía oficial de habla hispana les trasladara al aeropuerto seleccionado en coche 
privado. 
 

 
FIN DEL VIAJE Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTRAS RECOMENDACIONES DE HOTELES 

 
EDIMBURGO 

 
 

The Balmoral Hotel 5* 
 

El hotel Balmoral es 
sin duda el hotel más 
emblemático de la 
ciudad de 
Edimburgo, una 
autentica joya 
arquitectónica de 
principios del S.XX. 

Situado en Princess Street, ofrece unas 
magníficas vistas del Castillo y de la ciudad 
vieja.   
El clásico edificio Edwardiano remodelado en 
2004 ofrece 188 habitaciones elegantemente 
decoradas que aúnan modernidad y 
tradición. Cada una de ellas ofrece amenities 
de lujo, albornoces, secador,  televisión vía 
satélite, radio, teléfono directo, conexión para 
modem, fax, planchador de pantalones, 
minibar y aire acondicionado. 
Entre las instalaciones del hotel destacan 
también la piscina cubierta y el spa.  
Cuenta con varios 
bares y restaurantes 
entre los que se 
encuentra el elegante 
Number One, 
galardonado en 
Octubre de 2008 con 
una estrella Michelin. 
 

 
 

The Sheraton Grand Hotel 5* 
 

El exclusivo hotel 
Sheraton de 
Edimburgo se 
encuentra en el 
corazón de la 
ciudad, cerca de 
Princess Street  con 
vistas al Castillo. Es 
un edificio 

contemporáneo decorado según el clásico 
estilo escocés. 

Dispone de un total 
de 260 exclusivas 
habitaciones, todas 
ellas con baño 
completo, albornoz, 
secador de pelo, 
teléfono directo, 
televisión vía satélite, 

minibar, aire acondicionado y caja fuerte.  
El Sheraton Grand Hotel Edinburgh cuenta con 
varios restaurantes y bares: Santini, The Grill 
Room, Crush bar, The Terrace y The Lobby bar. 
El hotel completa sus instalaciones con dos 
piscinas siendo una de ellas cubierta, jacuzzi, 
sauna, solárium, gimnasio y un completo spa. 

 
 

Hilton Caledonian Hotel 5* 
El Hilton Caledonian es un lujoso hotel 
construido en 1903 y restaurado en 2005, 
situado en el centro de Edimburgo cuenta 
con numerosas habitaciones con vistas al 
castillo. Localizado en el misma Princes Street, 
el hotel ofrece la posibilidad de visitar con 
facilidad las principales atracciones de la 
ciudad de Edimburgo. También es destacable 
el hecho de que el hotel se encuentra a tan 
solo dos manzanas 
del Edinburgh 
Internacional 
Conference Centre 
(EICC). Cuenta con 
un total de 260 
habitaciones que 
han sido 
cuidadosamente decoradas distribuidas en 
sus siete plantas. Las lujosas y elegantes 
habitaciones disponen de baño completo 
con secador de pelo. Además cuentan con 
teléfono línea directa, radio, conexión a 
Internet, minibar, facilidades para preparar te 
y café, aire acondicionado y calefacción. El 
hotel pone a disposición de sus clientes una 
completa lista de instalaciones entre las que 
cabe destacar sus dos restaurantes y sus 
bares, el Business centre, el gimnasio, el spa, la 
sauna, la piscina climatizada y sus dos jacuzzi, 
siendo uno de ellos interior y el otro exterior. 
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PITLOCHRY 
 

Atholl Palace  
 

La naturaleza histórica de Atholl Palace hace que cada habitación sea única, 
con características originales, a pesar de ello todas ofrecen el mismo standard de 
calidad y unas inmejorables vistas. Cada habitación esta decorada de acuerdo a 
los más altos standards tratando de hacer a los huéspedes sentirse como en casa. 
Todas las comodidad que caben esperar de un alojamiento de la categoría de 
Atholl Palace se encuentran en el, teléfono, secador de cabello, facilidades de te 
y café, prensa de pantalones y televisor. El Palacio cuenta también con un 
completo SPA y una piscina cubierta.  
 
 
 

INVERNESS 
 

Culloden House 
 

Casa de campo georgiana de primera clase, situado entre 45 acres de jardines a 
solo 4 millas del centro de Inverness. Galardonado por la excelente cocina de sus 
restaurantes, ofrece una selección de más de 200 vinos y 100 whiskys. Con cientos 
de años de historia a sus espaldas, cultura y lujo se combinan en esta 
encantadora propiedad que ofrece un servicio impecable y personalizado. 
El interior se caracteriza por ofrecer unas estancias increíblemente confortables, la 
sala de pinturas, caldeada por chimeneas es una de las estancias más 
acogedoras de la casa.  
 
La casa cuenta con 28 habitaciones, cada una de ellas decorada de manera única. Muchas de ellas 
cuentan con lámparas históricas y chimeneas.  

 
 

ISLA DE SKYE 
 

Eilean Iarmain 
 

Este hotel tradicional se encuentra situado en un paisaje idílico, con visitas 
espectaculares a las montañas de Knoydart, mantiene todo su antiguo encanto 
en cada detalle, ofreciendo a sus huéspedes una autentica experiencia 
escocesa.  
 
Nombrado por Tourism Scotland como el hotel con más encanto de Escocia. Es un 
hotel sencillo que conserva toda la esencia de la autentica hospitalidad de la 
Highlands.  
 
 
 

OBAN 
 

Oban Caledonian 
 

Es el hotel más emblemático de la ciudad, idealmente situado cerca del Puerto y 
de la estación de tres. Ofrece fantásticas vistas del mar. Posiblemente el mejor hotel 
de la ciudad de Oban, ofrece espectaculares vistas de la costa Oeste. Esta 
elegante propiedad ofrece una calida bienvenida a los visitantes. Recientemente 
reformado, el hotel ofrece cuidadas habitaciones, un gran confort y un excelente 
servicio.  
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LONDRES 

 
 

Landmark Hotel 5* 
 

Construido en 1899 y 
reformado en 2004, el hotel 
Landmark es un icono en la 
ciudad de Londres, un 
referente en la hostelería 
londinense. Situado en la zona 
de Marylebone, con un 
rápido acceso a las 
principales atracciones de la 

ciudad y tan solo unos pasos de la estación de 
metro de Marylebone, el Landmark es un edificio 
clásico de marcado estilo ingles 
impecablemente conservado y con mucho 
encanto. Tras la fachada sorprende el majestuoso 
“jardín de invierno”, un luminoso patio interior de 
estilo renacentista cubierto por una cúpula, 
creando un espacio que alberga restaurantes y 
tiendas. Dispone de 299 habitaciones, decoradas 

con mobiliario clásico, 
todas climatizadas y 
dotadas con baño 
completo equipado 
con secador. 
También cuentan con 
teléfono de línea 
directa, TV vía 

satélite, radio, conexión a Internet y caja fuerte. 
Disponen de una pequeña sala de estar. El hotel 
cuenta con dos restaurantes, situados ambos 
bajo la cúpula del “jardín de invierno”, Winter 
Garden Restaurant y el Champagne Brunch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The Langham 5* 
 
 
Este hotel de primera 
categoría está situado 
en una zona céntrica, 
junto a Regent Street, 
cerca de las Bond y 
Oxford Street. Está en el 
corazón de las zonas 

comerciales más exclusivas de Londres, cerca de 
innumerables museos, restaurantes y otros lugares 
de interés turístico.  
 
Este hotel de lujo, construido en 1865 y renovado 
en el 2008, tiene 9 plantas y un total de 382 
habitaciones. En él podrá encontrar un hall de 
entrada con una recepción abierta las 24 horas 
del día, un ascensor, servicio de cambio de divisa 
y una caja fuerte. Asimismo, también le ofrece 
una peluquería, un bar, un restaurante 
climatizado y un comedor para desayunar. Otras 
prestaciones del hotel son el servicio de 
habitaciones y de 
lavandería, así 
como la terminal de 
Internet. 
 
Todas las 
habitaciones tienen 
baño completo, aire 
acondicionado, 
WIFI, televisores de pantalla plana, TV satélite con 
canales internacionales, facilidades para 
preparar te y café, mini mar gourmet y caja de 
seguridad.  

 
 
 


