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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 

DÍA 1 :  
 
Salida en vuelo a Edimburgo.  
 
MADRID-EDIMBURGO 1635 18:30 
Duración del vuelo  2h 55min. 
 
Llegada a Edimburgo, recogida del equipaje y traslado en 
privado al Hotel Apex Waterloo Place.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre. 
Alojamiento. 



Hotel Apex Waterloo Palace 
 
Con una ubicación ideal justo en el centro de la 
ciudad, en el extremo este de Princes Street. El hotel 
está cerca de los principales distritos de negocios y de 
todas las atracciones que ofrece el centro de la 
ciudad de Edimburgo.  
 
 
www.apexhotels.co.uk 
Habitación doble. 
Solo alojamiento  
 
 

http://www.apexhotels.co.uk/


 
DÍA 2 y 3:  
 
Días libres en la ciudad, sin visitas previstas. 
 
Tres visitas imprescindibles en Edimburgo: 
 
Royal Mile: Con 1.814,2 metros de longitud, la Royal Mile es 
la calle más importante de Edimburgo. Comunica el Castillo 
de Edimburgo con el Palacio de Holyroodhouse. 
 
Castillo de Edimburgo: el Castillo de Edimburgo se alza 
imponente sobre la colina de Castle Hill y es la visita 
turística más importante de Edimburgo. Conoce todos sus 
secretos. 
 
Palacio Holyroodhouse: El Palacio de Holyrood continúa 
siendo hoy en día la residencia oficial de la Reina de 
Inglaterra en Escocia.  
 
Alojamiento. 
 





 
DÍA 4 :  
 
A la hora convenida recogida del coche de alquiler. 
Salida por carretera hacia el norte, cruzando el famoso 
Forth Bridge, disfrutando de la panorámica del lugar, 
dirección St. Andrews, centro espiritual de Escocia. La 
ciudad también es famosa por ser la cuna del Golf. 
Recomendamos la visita a la Catedral y el Castillo de St. 
Andrews. 
Por la tarde ruta hacia Stonehaven, recorriendo la costa, 
atravesando Forfar y Montrose. En Stonehaven, 
podremos visitar el Castillo de Dunnotter, donde fue 
filmada la película Hamlet. 
A la llegada a Aberdeen, alojamiento en el Hotel 
Mercure Ardoe House.  
 
 







Hotel Mercure Arode House 

Aberdeen 
 
Ofrece una idílica ubicación sobre una superficie de 
12 hectáreas en una mansión rural del siglo XIX, a 5 
km del centro de Aberdeen. El hotel cuenta con 120 
habitaciones con decoración tradicional. 
 
 
 
 
 
 
www.accorhotels.com 
Habitación doble. 
Solo alojamiento  
 
 

http://www.accorhotels.com/


 
DÍA 5 :  
 
A la hora convenida  salida de Aberdeen, para continuar 
con el viaje hacia Inverness. 
Recomendamos la ruta whisky trail, donde podremos 
parar para visitar alguna destilería y degustar la bebida 
más famosa de Escocia. 
Continuaremos hacia el Norte, destino Inverness y las 
Tierras Altas. 
 
La ciudad de Inverness es inusual porque, aunque existe 
una patente real del año 2001, la ciudad no tiene límites 
establecidos. 
Situada en la desembocadura del río Ness en el Fiordo 
de Moray (en inglés: Moray Firth) y sirve de punto de 
conexión entre diversos medios de transporte. Los 
primeros establecimientos humanos en la zona datan 
del siglo VI a. C., y la primera carta puebla, del siglo XIII. 
Cerca de ella tuvo lugar la Batalla de Culloden, en el 
siglo XVIII. 
Día libre. 
 
 



Hotel Columba 
 
Situado en la rivera del río Ness, con vistas al castillo 
de Inverness. A poca distancia a pie del teatro, las 
tiendas y otros lugares de interés turístico.  
 
 
 
 
 
 
 
www.columbahotelinverness.co.uk 
Habitación doble 
Solo alojamiento  
 
 

http://www.columbahotelinverness.co.uk/
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DÍA 6:  
 
Durante este día recomendamos que visitéis el Lago 
Ness . Allí tendréis oportunidad de realizar un paseo en 
barco por el Lago y visitar el Castillo de Urquhart. 
 
También recomendamos la visita a la Isla de Skye. 
 
Alojamiento en el Hotel Columba, Inverness. 
 
 





 
DÍA 7:  
 
A la hora convenida  salida de Inverness, para iniciar  la 
ruta hacia el centro de Escocia, destino el pueblo de 
Oban. Duración estimada  2 horas y 15 minutos. 
 
Situado a las orillas del Río Aray. Oban está considerado 
como uno de los lugares más románticos de Escocia. 
Llegada a Oban, trámites de alojamiento en el Hotel 
Rowantree Oban. Tiempo libre y alojamiento.  
 
OBAN- A pesar de su pequeño tamaño, es la ciudad más 
grande entre Helensburgh y Fort William; durante la 
temporada turística la ciudad puede llegar a los 25.000 
habitantes. Oban ocupa un asentamiento hermoso en el 
fiordo de Lorn. La bahía de Oban tiene forma de 
herradura casi perfecta, protegida por la isla de Kerrera 
y más allá de esta isla se encuentra la isla de Mull. Al 
norte está la gran isla alargada de Lismore y las 
montañas de Morvern y Ardgour. 
 
 



Hotel Rowantree 
 
Situado en la animada George Street, donde 
encontrará tiendas y restaurantes, a 5 minutos a pie 
de North Pier, a 1,6 km del club de golf Glencruitten y 
a 10 minutos a pie de la estación de trenes de Oban.  
 
 
 
www.rowantreehoteloban.co.uk 
Habitación doble 
Solo alojamiento  
 
 

http://www.rowantreehoteloban.co.uk/


 
DÍA 8:  
 
A la hora convenida salida de Inverness, para iniciar  la 
ruta hacia Edimburgo. De camino, recomendamos visitar 
Stirling  y su castillo.  
 
Volveremos a Edimburgo para pasar la última noche.  
Devolución del coche de alquiler y alojamiento en el 
Hotel APEX Waterloo Place.  
 
 



Hotel APEX Waterloo Palace 
 
Con una ubicación ideal justo en el centro de la ciudad, 
en el extremo este de Princes Street. El hotel está cerca 
de los principales distritos de negocios y de todas las 
atracciones que ofrece el centro de la ciudad de 
Edimburgo.  
 
 
 
 
 
www.apexhotels.co.uk 
Habitación doble 
Solo alojamiento  
 
 

http://www.apexhotels.co.uk/




 
DÍA 9:  
 
A la hora convenida  traslado en privado al aeropuerto 
para salida en vuelo a España.  
 
EDIMBURGO-MADRID 1200  1600 
Duración del vuelo 3 horas 
 
 
 
 



 
Precio por persona desde 1.200€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Estancia en Hoteles y en régimen de alojamiento según descripción de programa. 
Coche de alquiler según descripción en itinerario. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ por 
causa de fuerza mayor. 
Tasas aéreas.  
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