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Orgullo Escocés
Las Tierras Altas,

sus Parques nacionales
y la isla de Skye

Viaje de naturaleza y senderismo por las Highlands escocesas y
los Parques Nacionales de Los Trossachs y Cairngorms

Verano de 2023  | del 15 al 23 de julio

GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS

(Queremos toda la seguridad en nuestros viajes
y cuidar al máximo los entornos que visitamos)



TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m.

El Paisaje indomable

A pocos lugares en el mundo les envuelve el aura de lo salvaje como a Escocia,
posiblemente una mezcla mítica de su imponente naturaleza y su vinculación a un
pueblo con fama de indomable en alianza con su entorno. Límite del Imperio Romano
y antesala de las soledades nórdicas, sus valles y lagos fueron la tierra del primitivo
Bosque Caledonio, del que todavía quedan retazos cuidados como un tesoro.

Como siempre, en nuestros viajes, trataremos de ofreceros una panorámica de todos
los paisajes escoceses, de la amable campiña del sur del país, que acuna al Lago
Lomond, hasta las alturas rocosas de Los Cairngorms, asemejables a la tundra ártica,
donde incluso pastan algunos renos. Por el camino, descubriremos páramos
pantanosos, fiordos cargados de Historia -por aquí recaló la Armada Invencible-,
bosques de cuento, ríos bravos e incluso playas blancas de coral.

Nuestro recorrido también visita los dos Parques Nacionales escoceses y, como no,
esa mini Escocia dentro de Escocia que es la Isla de Skye, con sus acantilados y
pináculos de piedra. Al margen de su magnífica naturaleza, tendremos un día entero
para disfrutar a nuestro aire de una de las mas bellas capitales europeas, Edimburgo,
pero también tiempo para ciudades encantadoras como Stirling, Inverness o Portree, y
para algunos de los castillos mas famosos de los clanes escoceses.

¡Ah! ¡Se nos olvidaba!. También llegaremos a la orilla del Lago Ness, pero seguro que,
al final del viaje, este emblema escocés no será mas que una anécdota mas en un
itinerario mucho mas rico y emocionante que imaginarse ver al monstruo un segundo.

Glen Coe y las Tres Hermanas
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15 de julio

Traslados al aeropuerto en bus, tren u otro medio, según
la composición del grupo, desde Murcia, Albacete y Alicante

13.50 h Vuelo Valencia-Edimburgo
Comida en tránsito (no incluida)

15.50 h Traslado a Stirling
y registro en nuestro hotel

TARDE Visita guiada a Stirling

Stirling, paso principal de las Tierras Bajas
a las Tierras Altas, es uno de los mas
importantes enclaves históricos escoceses,
como atestigua su castillo y su casco
antiguo medieval.

NOCHE Alojamiento en Stirling

16 de julio

MAÑANA Desayuno y traslado al Parque Nacional de Los Trossachs

Camino de las Highlands al Lago Lomond
Dificultad media-baja / 9 km / ↗ 350 m

A las Tierras Altas hay que llegar poco a poco,
dejando que la retina se vaya acostumbrando
a un paisaje cada vez mas salvaje, abrupto y
descarnado. En este recorrido, haremos el
tránsito de las Lowlands, la amable campiña,
a los grandes paisajes del Lago Lomond,
conociendo nuestro primer Parque Nacional.

TARDE/NOCHE

La Cueva de Rob Roy

Un paseo hacia la leyenda
del corazón de los Trossachs.

Alojamiento en Stirling
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17 de julio

MAÑANA/ Desayuno y traslado a Edimburgo
TARDE

Visita guiada y tiempo libre para conocer la ciudad

Tarde opcional: Hollyrood Park / Dificultad baja / 4 km / ↗ 280 m

Una mini Escocia dentro de la capital de Escocia, con los mejores
miradores de la ciudad, lagos y colinas: este espacio natural era el
dominio del Palacio de Hollyrood, la residencia real en Edimburgo.

NOCHE Alojamiento en Stirling

18 de julio

MAÑANA
Desayuno y traslado al
Parque Nacional de Los Cairngorms

El circo glacial de Coire an t-Sneachda
Dificultad media / 7,00 km / ↗ 300 m
En caso de mala meteorología, bosque de Glenmore

La Escocia mas extrema. Nos adentramos en
uno de los retazos mas meridionales de clima
ártico en Europa. ¿Veremos las manadas de
renos que pastan en libertad ?
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TARDE Cascadas de Rogie Falls
Uno de los enclaves salmoneros mas conocidos de Escocia. Si hay un
poco de suerte, veremos a los salmones remontar las cascadas.

NOCHE Alojamiento y cena en Drumnadrochit (Lago Ness)

Rogie Falls

19 de julio

MAÑANA Desayuno y jornada de tránsito hacia la Isla de Skye

En nuestro camino a la mayor de las Islas Hébridas, rodearemos el
mas famoso de los lagos escoceses, con paradas en los puntos mas
conocidos de su entorno, como el Castillo de Urquhart o las esclusas de
Fort Augustus. Además, un breve paseo nos llevará a las
impresionantes Cascadas de Foyer.

TARDE Panorámica del
Castillo de Eilean Donan

La postal más icónica
de toda Escocia

NOCHE Alojamiento en
Broadford (Isla de Skye)



TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m.

20 de julio

MAÑANA Desayuno y traslado al norte de la Isla de Skye

Las agujas de Quiraing
Dificultad media-baja / 6,50 km / ↗ 375 m
Donde Skye es mas Skye

TARDE Los acantilados de Neist Point
5,00 km | Dificultad media-baja

Castillo y Jardines de Dunvegan
Gracias a la influencia de la Corriente del Golfo, que rompe en sus
costas, los jardines escoceses son capaces de albergar flora tropical, en
este caso en la mansión residencial del legendario clan de los Mc Leod.

NOCHE Traslado a Portree y tiempo libre. Las casas de colores de Skye
Alojamiento en Broadford

21 de julio

MAÑANA Desayuno e inicio del regreso al continente

Paseo en torno al
Puente de Sligachan
Uno de los rincones mágicos de
Skye, lugar de antiguos ritos celtas.

Ferry a Mallaig
Hasta la construcción del puente
de Kyleakin, el único acceso a Skye.
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TARDE Paseos panorámicos por  las playas de Morar y Glenfinnan

Aunque será difícil coincidir con el fabuloso Hogwarts Express, las
arenas plateadas de Morar y Glenfinnan son lugares casi de fantasía e
Historia, con algún pasaje donde los hispanos tuvimos mucho que ver.

NOCHE Alojamiento y cena en Fort William

22 de julio

MAÑANA Desayuno y traslado a Glencoe

El Valle Perdido
Dificultad media-baja / 4,00 km /

Dejamos para el final uno de los mas impresionantes valles escoceses,
escogiendo una ruta de la indomable Historia de las Highlands.

TARDE Paseo por Rannoch Moor
El gran páramo escocés, una cita con los paisajes solitarios.

NOCHE Alojamiento y cena en Fort William
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23 de julio

MAÑANA Desayuno y traslado a Glasgow

Tiempo libre en el centro de la ciudad

Es cierto que la capital oficiosa de Escocia no nos ofrecerá los encantos
de otros lugares pero, en cierto modo, es la cuna de toda la civilización
contemporánea: aquí se gestó la primera máquina de vapor y, por
tanto, la Revolución Industrial. Aún así, si los buscáis, encontraréis
rincones con pellizco, como la Catedral de San Mungo, el Parque
Kelvingrove, los muelles del Clyde  y, sobre todo, una ciudad vibrante.

16.30 h Vuelo Glasgow-Alicante

20.30 h Llegada a Alicante

Traslados a Murcia, Albacete o Alicante en bus, tren u otro
medio, según la composición del grupo.

Panorámica de Glasgow
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Precio por persona:

Suplemento individual: 500€ 2320
El precio incluye:
VUELOS VALENCIA-EDIMBURGO / GLASGOW-ALICANTE Y TASAS

(La conexión aérea podría variar en función de la disponibilidad de plazas)
Traslados al aeropuerto desde Murcia / Alicante / Albacete

● 8 noches en habitación doble, con desayunos y 3 cenas
➔ Bebidas no incluidas

● Guía acompañante desde España
● Guía local especializado en naturaleza y montaña
● Desplazamientos en bus privado durante todo el itinerario
● Visitas guiadas a Edimburgo y Stirling
● Entrada al Castillo y los Jardines de Dunvegan
● Seguros de asistencia, accidentes y cancelación

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGOS:
1er pago de 550€ antes del 15/03/2023

(A partir de esta fecha, el precio puede subir en proporción al de los transportes)
El suplemento individual se abonará con el 1er pago

2º pago de 600€  antes del 15/04/2023
3er pago de 600€  antes del 15/05/2023
4º pago de 570€  antes del 15/06/2023

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable, salvo por
causas de fuerza mayor. Para este viaje, esta cantidad es de 550€. En

cualquier caso, en nuestros viajes internacionales incluimos en el precio
un seguro de cancelación que amplía las causas de fuerza mayor de

nuestra política de cancelaciones y la sustituye, en estos casos.

Lee con detenimiento las condiciones de este seguro y sus coberturas.

El grupo mínimo para este viaje es de 20 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 15/06/2023.

mailto:albacete@turismobotanico.es
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/productos/certificado/asistencia-cancelacion-3000
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES:

PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes

DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).

DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.

DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.

UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos horarios
establecidos pero, también, ser flexible con las posibles alteraciones del
programa necesarias para tratar de que todos los participantes puedan
integrarse en las actividades o dispongan de alternativas a las mismas, en última
instancia.

Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has de
tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque nuestro guía,
que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más dificultades o a los
problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles retrasos en el programa
causados por estos motivos son inevitables cuando se sale al entorno natural,
especialmente en grupo.

Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los anteriores,
como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes, etc, si bien se
contemplarán las paradas necesarias para estas, para el descanso, el disfrute
del paisaje y su interpretación.

Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la naturaleza, por
lo que no serán causa de suspensión o modificación de los programas, salvo que
comporten avisos oficiales. Si que se tratará de adaptar los recorridos y su
duración, dentro de lo posible, a las circunstancias. Los guías de Turismo
Botánico informarán de las mismas antes de las actividades y los participantes
decidirán si las realizan o no. A priori, no se organizarán alternativas por estos
motivos. CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.

En ocasiones, cuando los grupos quedan por debajo del mínimo de viajeros
necesario, TB se reserva el derecho de modificar el tipo de transporte y la
programación, supeditada a estos cambios, que podría realizarse en furgonetas
de pasajeros o combinar transporte público. Es una manera de garantizar a
nuestros clientes que nuestros viajes salen adelante con grupos mas grandes o
mas pequeños y que no os vais a quedar sin planes.

Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes en los
días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las relativas al calzado.
Es obligatorio el calzado específico de senderismo o similar durante nuestras
rutas.

En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la naturaleza,
muchas de nuestras actividades implican que los participantes traigan su
comida de tipo picnic o bocadillo. Independientemente de que sea posible
comprar comida o reponerse en algún establecimiento en el camino, es
obligatorio llevar en la mochila algo que nos permita hacer hacer la comida en
ruta en caso de retraso, lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados…
No es responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias
para realizar compras antes o después de las actividades.

¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

