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RESERVA EN 
VIAJARPORESCOCIA.COM

9 años de experiecia y pioneros en tours 
en español en Escocia
Comenzamos nuestra andadura en 2010 
cuando solo existían empresas que ofrecían 
tours en inglés en Escocia. 
Actualmente contamos con una flota de 
más de 20 vehículos de diferentes tamaños, 
desde 9 a 55 asientos. Todos ellos nuevos y 
de gama alta.
ViajarPorEscocia.com es la única empresa 
de tours en Español con el certificado 5 
estrellas de VisitScotland.
Más de medio millón de viajeros ya han 
descubierto Escocia con nosotros.

Tours en Español a los principales destinos de Escocia

VIAJAR POR 
ESCOCIA.COM

Puedes leer miles de opiniones de 
viajeros satisfechos

Tripadvisor                        de 2829 opiniones

Google                                  de 147 opiniones

Facebook                            de 746 opiniones

Ekomi                                 de 1738 opiniones

Reserva en viajarporescocia.com
190 High Street, Edimburgo2 0044 131 629 0189 Estamos eninfo@viajarporescocia.com



Periodista y aficionado 
del fútbol. Extrovertido y 
entregado, Víctor siem-
pre encuentra la manera 
de que Escocia perma-
nezca en la memoria del 
viajero. Victor (Madrid)

Su voz radiofónica y 
experiencia en comuni-
cación la convierten en 
una excelente guía.En 
Edimburgo ha encontra-
do su vocación.

Mercé (Barcelona)

Esta sevillana con estu-
dios en Turismo conta-
gia su alegría. Viajar y 
conocer otras culturas 
son sus motivaciones 
esenciales. 

Marta (Sevilla)

Juan Carlos se reinventó 
en Escocia. Este venezo-
lano de orígenes espa-
ñoles, siguió el rastro de 
María Estuardo, William 
Wallace y Robert de Bru-
ce para contártelo.Juan C. (Venezuela)

Licenciado en Bellas 
Artes especializado en 
Fotografía. Fotografiar 
los encantos de Escocia y 
mostrar los lugares más 
singulares es “un regalo 
para la vista”.Aleix (Tarragona)

Siempre encuentra un 
buen plano fotográfico 
en los paisajes. Junto a 
este amante de la foto-
grafía, Escocia se antoja 
una experiencia apasio-
nante.Isidre (Barcelona)

Graduada en Historia y 
Periodismo, dejó la sierra 
de Madrid para vivir en 
Edimburgo. Le encanta 
trabajar como guía, leer, 
escribir y conocer otras 
culturas.Marta (Madrid)

Licenciado en Geografía 
e Historia y especialista 
en teatro, cine y televisión 
y en la elaboración de 
guías de viajes educa-
tivos. Explica Escocia a 
través de sus imágenes.Luismi (Madrid)

Adora viajar y conocer 
nuevas culturas. Le 
encanta interactuar con 
personas, por eso estudió 
enfermería. Le apasiona 
la historia de los lugares  y 
las pequeñas anécdotas.Mireya (Canarias)

Para un arqueólogo 
como Franzis, Escocia es 
un regalo. Con él descu-
brirás leyendas y curio-
sidades de los enclaves 
imprescindibles. 

Franzis (Málaga)

Las leyendas, los castillos 
y el mar son imprescindi-
bles para Maria. Una 
historiadora con alma 
viajera y un gran amor 
por la fotografía. 

Maria (Segovia)

De raíces extremeñas, 
especializado en comu-
nicaciones y apasionado 
de la conducción. Recaló 
en Escocia atraído por la 
curiosidad de sus gentes, 
cultura y leyendas. Manu (Extremadura)

LOS GUÍAS
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Desde Edimburgo a Glencoe 
Con el castillo de Stirling en la distancia, ire-
mos atravesando las tierras bajas. Después 
de parar en Kilmahog, nos dirigiremos al 
corazón de las Highlands hasta llegar a 
Glencoe. Allí nos detendremos para disfrutar 
de uno de los paisajes más espectaculares 
de Escocia.

Atravesando Fort William - Ben Nevis 
En esta parte del recorrido tendremos la 
oportunidad de contemplar la montaña 
más alta del Reino Unido, el Ben Nevis, 
continuando nuestro viaje por el Gran Valle 
hasta llegar a Fort Augustus.

Fort Augustus y Lago Ness 
Sobre la una de la tarde estaremos en el 
extremo sur del lago Ness, donde habrá 
tiempo para comer y poder disfrutar de un 
crucero por este misterioso lago.

Desde Fort Augustus bajamos hacia 
Edimburgo
En el camino de vuelta, haremos una parada 
en el Commando Memorial, desde el cual 
nos dirigiremos a Pitlochry para hacer 
nuestra última parada.

La mejor manera de recorrer Escocia en un día

LAGO NESS, 
VALLE DE GLENCOE 
Y TIERRAS ALTAS

PITLOCHRY

LAGO NESS

GLEN COE

KILMAHOG

EDIMBURGO

COMMANDO
MEMORIAL

vDETALLES DEL TOUR
Del 31 de Marzo al 26 de Octubre
Lun, Mier, Jue, Sáb, Dom
a las 8:45 y regresa a las 21:00 

Del 26 de Octubre al 31 de Marzo
Mar, Jue, Sáb, Dom
a las 7:45 y regresa a las 20:00

SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£45
£42
£42

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Callander, Glen Coe, Three Sisters, 
Fort William, Fort Augustus, lago Ness, 
Comando Memorial, Highlands, Pitlochry.

OPCIONAL 
Crucero por el Lago Ness de una hora de 
duración (desde £13.50)

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £45

SALIDA GARANTIZADA

LOCH TULLA

FORT AUGUSTUS

Reserva en viajarporescocia.com
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INVERNESS, 
LAGO NESS Y CASTILLO 
DE URQUHART
Para los que quieren llegar hasta Inverness

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £45

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£45
£42
£42

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Dunkeld, Fort Augustus, Inverness, lago 
Ness, castillo de Urquhart, lago Laggan, 
Pitlochry.

OPCIONAL 
Castillo de Urquhart (desde £11)

SALIDA GARANTIZADA

Desde Edimburgo a Glencoe
Con el castillo de Stirling en la distancia, 
iremos atravesando las tierras bajas. Des-
pués de parar en Kilmahog, nos dirigiremos 
al corazón de las Highlands hasta llegar a 
Glencoe. Allí nos detendremos para disfrutar 
de uno de los paisajes más espectaculares 
de Escocia.

Lago Ness - Castillo de Urquhart 
Ya en el lago Ness tendremos la oportuni-
dad de visitar las ruinas del castillo de Urqu-
hart. La silueta del castillo a orillas del lago 
es una de las imágenes más impresionantes 
de Escocia. 

Inverness
Continuamos la ruta hacia Inverness, Capital 
de las Highlands, famosa por su catedral gó-
tica protestante, el mercado victoriano y por 
su paseo a orillas del famoso Río Ness.

Pitlochry
Antes de regresar a Edimburgo haremos 
una parada en Pitlochry, pueblo victoriano 
conocido por su High Street y la afición por 
la pesca. El fiordo del Forth, con sus emble-
máticos puentes, nos espera antes de llegar 
a Edimburgo.

PITLOCHRY

LAGO NESS

GLEN COE

LOCH TULLA

EDIMBURGO

SPEAN BRIDGE

KILMAHOG

INVERNESS

Del 31 de Marzo al 26 de Octubre
Mar, Vie, Dom a las 7:45 
y regresa a las 20:00 aprox.

Del 26 de Octubre al 31 de Marzo
Viernes a las 7:45 
y regresa a las 20:00 aprox.
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Desde Edimburgo a Glencoe 
Tour que te ofrece la novedad de recogi-
da en tu alojamiento en Edimburgo. Tras 
abandonar Edimburgo y atravesar Stirling, 
pararemos en Loch Lubnaig. ¡Con suerte 
te encontrarás con las Highlands cows! 
Después nos espera la espectacularidad del 
valle de Glencoe. 

El castillo de Urquhart 
Después de abandonar el valle de Glencoe 
y hacer una parada rápida para comer en 
Fort Augustus, llegaremos al castillo de 
Urquhart. Podrás adentrarte en el castillo y 
realizar una excursión en barco por el lago si 
lo deseas.

Inverness
Tras esta experiencia intentando buscar a 
Nessie, continuaremos hacia la capital de 
las Tierras Altas. Inverness  será la siguiente 
parada en la ruta. Pararemos para que 
conozcas los rincones con más sabor antes 
de regresar a Edimburgo.  

Pitlochry 
En este conocido pueblo victoriano, de gran 
afición a la pesca, haremos una breve para-
da antes de volver a Edimburgo.

Conoce Escocia con nuestro tour más completo

LAGO NESS 
AL COMPLETO

PITLOCHRY

LAGO NESS

GLEN COE

LOCH LUBNAIG

EDIMBURGO

FORT AUGUSTUS

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£52
£49
£49

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Glen Coe, Loch Lubnaig, Three Sisters, 
Fort Augustus, Lago Ness, Castillo de Ur-
quhart, Inverness, Highlands, Pitlochry.

* Comienzo de la recogida en el primer alojamiento.

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £52

OPCIONAL solo compra anticipada
Crucero por el Lago Ness + Castillo 
(desde £19)

SALIDA GARANTIZADA

INVERNESS

RECOGIDA EN EL 
HOTEL INCLUIDA

Mie, Vie, Dom
a las *7:10 
y regresa a las 20:00 aprox. 

Reserva en viajarporescocia.com
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STIRLING, 
DESTILERÍA 
Y ST. ANDREWS
Perfecta combinación de cultura, historia y whisky

Stirling 
Pondremos dirección a Stirling para visitar el 
interior de su castillo y divisar desde allí el 
monumento a William Wallace. Un paseo 
por esta villa medieval será la mejor opción 
para aquellos que no deseen conocer esta 
fortaleza por dentro.

Destilería
Pararemos en una destilería donde nos 
enseñarán el proceso para realizar el whisky, 
desde la fermentación hasta el envejeci-
miento. Tendremos además la oportunidad 
de degustar la bebida más tradicional de 
Escocia. 

Saint Andrews 
Llegaremos a Saint Andrews, pintoresco 
pueblo costero. Mediante una visita 
panorámica divisaremos las ruinas del 
castillo y la catedral, el campo de golf más 
antiguo del mundo y la playa donde se rodó 
la famosa película Carros de Fuego. 

De Saint Andrews a South Queensferry 
Antes de llegar a Edimburgo, atravesaremos 
el estuario del Forth, cuyo puente ferroviario 
es Patrimonio de la Humanidad.

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£39
£36
£36

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Castillo de Stirling, destilería, Saint 
Andrews, campo de Golf Old Course, 
castillo de Saint Andrews, puente del 
Forth, South Queensferry

OPCIONAL 
Castillo de Stirling (desde £14,50)
Destilería (desde £8)

QUEENSFERRY

SAINT ANDREWS

STIRLING

EDIMBURGO

DESTILERÍA

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £39

SALIDA GARANTIZADA

Del 31 de Marzo al 26 de Octubre
Lun, Mar, Mie, Vie, Dom a las 
8:15 y regresa a las 18:45 aprox. 

Del 26 de Octubre al 31 de Marzo
Lun, Mie, Vie, Dom a las 8:15 
y regresa a las 18:45 aprox.
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Desde Edimburgo a Glasgow  
Nuestro primer destino será la ciudad de 
Glasgow. Recorreremos la ciudad más 
grande de Escocia en un panorámico que 
nos mostrará sus lugares más destacados : 
la catedral, la rivera del rio Clyde con la grúa 
de Finnieston o el Armadillo así como el área 
de la universidad.

Lago Lomond  
Continuaremos hacia el inmenso parque 
natural de los Trossachs. Allí haremos una 
parada en el lago más grande del Reino 
Unido: el lago Lomond. Un popular destino 
de ocio para los escoceses y donde podre-
mos pasear para apreciar su belleza.

Aberfoyle y lago Katrine
Pararemos a comer en Aberfoyle. Después 
nos dirigiremos al lago Katrine que está 
considerado como el lago más bello de 
Escocia y fue fuente de inspiración de nove-
las del escritor Walter Scott como Rob Roy o 
La dama del Lago.

Castillo de Doune
Atravesando bosques alcanzaremos el 
Castillo de Doune, famoso por la serie: Juego 
de Tronos. En nuestro regreso heremos una 
parada en Los Kepies.

Descubre el parque nacional de los Trossachs, castillo de Doune y Glasgow

GLASGOW, 
LAGOS DE ESCOCIA Y 
CASTILLO DE DOUNE

EDIMBURGO

CASTILLO DE DOUNE

LAGO KATRINE

ABERFOYLE

LAGO LOMOND

GLASGOW

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£39
£36
£36

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Catedral de Glasgow, Kelvingrove, lago 
Lomond, Aberfoyle, lago Katrine, 
Castillo de Doune, Kelpies.

OPCIONAL 
Castillo de Doune (desde £9)

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £39

SALIDA GARANTIZADA

De noviembre a abril se 
invierte el recorrido

KELPIES

Lun, Jue, Sáb
a las 8:15 
y regresa a las 18:45 aprox.

Reserva en viajarporescocia.com
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RUTA OUTLANDER 
ESCOCIA

Desde Edimburgo a Culross 
Pasear por las calles de Culross hasta llegar 
a la cruz del mercado es como “viajar en el 
tiempo”. Los seguidores de Outlander reco-
nocerán fácilmente Cranesmuir, la pobla-
ción más cercana al castillo de Leoch.

De Culross a Doune Castle
Doune Castle es una localización de series 
míticas tales como Juego de Tronos o Out-
lander. En la serie inspirada en las novelas 
de Diana Gabaldon, Doune Castle es “Castle 
Leoch” la morada del clan MacKenzie.

De Doune Castle a Linlithgow Palace
El Palacio de Linlithgow fue la residencia 
de varios reyes de Escocia como Jacobo V o 
María Estuardo. Rodeado de praderas y bos-
ques, el palacio serviría para la localización 
de la Prisión de Wentworth en la serie.

Linlithgow Palace, Blackness Castle y Midhope
Esta fortificación del siglo XV sirvió como 
puerto al cercano burgo real de Linlithgow. 
Sus interiores y las vistas del fiordo son 
espectaculares. Los fans de Outlander quizá 
reconozcan Fort William o la mítica escena 
donde Jamie Fraser es azotado hasta casi 
morir por el perverso Jonathan Randall.
La guinda al tour la pondrá Midhope.

Castillos, pueblos y fortificaciones de cine

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£39
£36
£36

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Queensferry Crossing, villa de Culross, 
castillo de Doune, palacio de LInlithgow, 
fortaleza de Blackness, río Forth.

OPCIONAL 
Castillo de Doune (desde  £9)
Palacio de LInlithgow   (desde  £7)
Castillo de Blackness   (desde  £5.5)

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £39

EDIMBURGOLINLITHGOW

CASTILLO BLACKNESS
MIDHOPE - LALLYBROCH

CULROSS

CASTILLO DE DOUNE

SALIDA GARANTIZADA

Del 31 de Marzo al 26 de Octubre
Mar, Vie a las 8:15 
y regresa a las 17:45 aprox.

Del 26 de Octubre al 31 de Marzo
Mar, Sáb a las 8:15 
y regresa a las 17:45 aprox.
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Capilla de Rosslyn 
Los secretos de la abadía gótica de Rosslyn 
están escritos en sus piedras. El mundo tem-
plario, la masonería y las diferentes culturas 
paganas serán la primera parada del tour y 
parte final de los protagonistas de El Código 
Da Vinci.

Jedburgh 
Nuestra parada para almorzar será un típico 
pueblo victoriano con su catedral, su prisión 
y la casa dónde se alojó María Estuardo para 
visitar a su tercer esposo, preso cerca del lugar. 

Vindolanda – Muro de Adriano
La fortaleza más espectacular y uno de 
los mejores museos de la Britania romana 
están en Vindolanda. Aquí, aparte de poder 
ver una reproducción del Muro de Adriano, 
podremos comprobar como las actuales 
excavaciones arqueológicas siguen dan-
do frutos del pasado romano de la isla. El 
auténtico Muro de Adriano, Patrimonio de la 
Humanidad, será nuestro siguiente destino.

Carter Bar
Aquí haremos una última parada antes de 
continuar a través de algunos de los paisajes 
más espectaculares de las Tierras Bajas.

La influencia fronteriza de Juego de Tronos

CAPILLA DE ROSSLYN
Y MURO DE ADRIANO

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£39
£36
£36

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Capilla Rosslyn, Jedburgh, Vindolanda, 
Muro de Adriano, Moffat.

OPCIONAL 
Capilla de Rosslyn (desde £9)
Abadía de Jedburgh (desde £5.50)
Vindolanda (desde £7.50)

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £39

SALIDA GARANTIZADA

ROSSLYN

MURO DE ADRIANO
Y VINDOLANDA

CARTER BAR

JEDBURGH

MELROSE

EDIMBURGO

Martes
a las 8:45 
y regresa a las 20:00 aprox.

Reserva en viajarporescocia.com
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De Edimburgo a Luss
La primera parada será en la localidad de 
Luss, encantador emplazamiento junto al 
lago Lomond, donde encontraremos una al-
dea de origen medieval con reminiscencias 
de los canteros del siglo XIX.

De Luss a Oban 
Loch Awe nos deleitará con una de las 
imágenes más impactantes: la majestuosa
silueta del Kilchurn Castle. Si la lluvia dificul-
ta el acceso hasta el castillo, tendremos la 
ocasión de ver Saint Conan Kirk, iglesia 
y claustro diseñados por Walter Douglas 
Campbell a finales del siglo XIX.

De Oban a Inveraray
Llegaremos a Oban, localidad de la costa 
oeste caracterizada por su esmerado estilo 
victoriano y sus vistas a las islas de Kerrera, 
Lismore o Mull. De regreso pararemos en 
Inveraray, burgo real y hogar ancestral del 
Duque de Argyll situado en la orilla del 
lago Fyne.

De Inveraray a Edimburgo
Atravesaremos el Parque Forestal de Argyll, el 
más antiguo de los parques forestales británi-
cos y de cumbres escarpadas. Pararemos en 
Balloch antes de retornar a Edimburgo.

OBAN, 
CASTILLO DE KILCHURN 
E INVERARAY
La capital escocesa del Atlántico y sus alrededores

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£39
£36
£36

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Luss, castillo de Kilchurn, Oban, 
Inveraray, Balloch.

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £39

SALIDA GARANTIZADA

LUSS

EDIMBURGO

OBAN

INVERARAY

BALLOCH

KILCHURN CASTLE

Lunes
a las 7:45 
y regresa a las 20:00 aprox.
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MAPA DE EDIMBURGO

PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODAS LAS SALIDAS

Entrada del Callejón Old Fishmarket Close (190 High Street)



PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODAS LAS SALIDAS

TE ANTENDEREMOS EN ESPAÑOL

ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 07:00H A 21:00H
PUNTO DE VENTA EN 
3 OLD FISHMARKET CLOSE, EH1 1RW, EDIMBURGO



HARRY POTTER 
Y CASTILLOS 
DE INGLATERRA

De Edimburgo a Berwick-upon-Tweed 
La primera parada será en el pueblo que 
se encuentra más al norte de Inglaterra: 
Berwick-upon-Tweed, donde sus murallas 
y casco histórico nos harán regresar a la 
Época Medieval.

De Berwick a Alnwick Castle
Tendremos la oportunidad de visitar el 
castillo donde se grabaron parte de las 
películas de Harry Potter, Robin Hood o 
Elisabeth entre otras; y residencia del duque 
de Northumberland. Cuenta con unos mag-
níficos jardines y con la “casa del árbol” más 
grande de Europa.

Bamburgh Castle
Visitaremos el impresionante castillo nor-
mando de Bamburgh. Asentado en una 
inigualable localización al lado de una playa.
El Cid, Robin Hood y Elizabeth son algunas 
de las películas grabadas aquí.

Regreso a Edimburgo
El regreso a través de carreteras secundarias 
nos brindará la oportunidad de disfrutar 
del paisaje de las Tierras Bajas. En mitad del 
trayecto haremos una última parada en el 
pintoresco pueblo de Etal a orillas del rio Till.

Mágica jornada entre castillos de cine

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£39
£36
£36

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Berwick, Castillo de Bamburgh,  
Alnwick, Castillo de Alnwick, Tierras Bajas 
y Etal.

OPCIONAL 
Castillo de Bamburgh (desde £8.50)
Castillo de Alnwick (desde £13.50)

EDIMBURGO

ALNWICK

BERWICK
UPON TWEED

ETAL
BAMBURGH

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £39

SALIDA GARANTIZADA

Del 31 de Marzo al 26 de Octubre
Mar, Jue, Sáb a las 8:15 
y regresa a las 18:45 aprox.

Reserva en viajarporescocia.com
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CASTILLOS DE 
ESCOCIA: GLAMIS
Y DUNNOTTAR
Para los amantes de las fortalezas medievales

De Edimburgo a Glamis Castle
Nuestra primera parada será en el castillo de 
Glamis, residencia familiar del Conde de 
Strathmore y Kinghorne desde 1372, hogar 
infantil de la Reina Madre y escenario de 
Macbeth, de William Shakespeare. Tanto el 
castillo, como sus impresionantes jardines 
no te dejarán indiferente.

Stonehaven 
Nuestro siguiente destino será para comer 
en el antiguo pueblo pesquero de “Stoney”. 
La vieja capital del condado de Kincardine-
shire y el mejor lugar para tomar un fish and 
chips mirando al mar.

Castillo de Dunnottar
Lugar clave en las Guerras de Independen-
cia. Desde entonces la fortaleza ha servido 
de inspiración a novelistas, historiadores, 
pintores o directores de cine que han sabido 
apreciar tan espectacular localización.

Dundee
En el camino de vuelta haremos una breve 
parada en Dundee, al lado del RRS Discov-
ery, barco que llevó a Scott y Shackleton 
en su primera misión de exploración de la 
Antártida.

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£39
£36
£36

PRECIOS

LUGARES DESTACADOS
Castillo y jardines de Glamis, Stonehaven, 
Castillo de Dunnottar, Dundee.

OPCIONAL 
Castillo de Glamis (desde £10.50)
Castillo de Dunnottar (desde £7)

EDIMBURGO

DUNNOTTAR

STONEHAVENGLAMIS

TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £TOUR DE 1 DÍA
EN ESPAÑOL £39

SALIDA GARANTIZADA

Del 31 de Marzo al 26 de Octubre
Mie, Dom a las 8:00 
y regresa a las 18:45 aprox.

DUNDEE
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Para no perderse ni un detalle 

RUTA DE 8 DÍAS
POR ESCOCIA
DIA 1 - La ruta por Escocia comienza 
en Edimburgo

Recogida y traslado con un guía de Viajar por 
Escocia hasta tu alojamiento en Edimburgo.
 Visitas guiadas por la ciudad que se podrán 
realizar:
La Visita guiada a pie y la Visita guiada al Castillo 
de Edimburgo
El Tour de los Fantasmas, Brujas y Misterios
La Cena-espectáculo típica escocesa (opcional – se 
pagará por separado).

DIA 2 - Visitas guiadas por Edimburgo

Tras el desayuno, realizaremos la Visita guiada a 
pie por el Edimburgo Histórico y la Visita guiada al 
Castillo de Edimburgo. Te recomendamos también 
el Tour Panorámico por la ciudad (opcional – se 
pagará aparte).  Si lo prefieres, podrás aprovechar 
la tarde libre para recorrer los rincones de la capital 
por tu cuenta.
Por la noche,  disfrutaremos del Tour de los Fan-
tasmas, Brujas y Misterios.

DIA 3 - St. Andrews, destilería y Castillo de 
Dunnottar

Cruzaremos South Queensferry y el famoso Fiordo 
del Forth para visitar la destilería The Famous 
Grouse Glenturret (o similar) y llegaremos a la hora 
del almuerzo al pueblo costero de St. Andrews, 
donde visitaremos las ruinas de su castillo y de su 
catedral.
Continuaremos nuestro camino hasta el Castillo 
de Dunnottar, que podremos fotografiar, para fi-
nalmente dirigirnos a Aberdeen, donde pasaremos 
la noche.

DIA 4 - Inverness, Elgin y Fort George       

Hoy visitaremos una de las catedrales más impor-
tantes de las Tierras Altas: Elgin. Tras ello, visitare-
mos el castillo de Cawdor, donde pasearemos entre 
sus jardines y sus muros llenos de historia.
Después recorreremos la fortificación de Fort Geor-
ge, la cual nos ofrecerá unas vistas privilegiadas de 
la zona, antes de llegar a Inverness a tiempo para 
la cena.          

DIA 5 - Isla de Skye 

La primera visita será el castillo de Eilean Donan. 
Ya en la isla, y tras un buen paseo y suficiente 
tiempo para el almuerzo en su capital, Portree, 
visitaremos los famosos acantilados de Kilt Rock . 
Finalmente, regresaremos a nuestro alojamiento 
en Inverness.

DIA 6 - Las Tierras Altas y el lago Lomond

Haremos una panorámica de Inverness, para des-
pués realizar un crucero por el Lago Ness y visitar 
el castillo de Urquhart. Después llegaremos a Fort 
William para almorzar.
Después cruzaremos el espectacular Valle de Glen-
coe y llegaremos a Luss, a orillas del Lago Lomond.
Finalmente, en Glasgow, habrá tiempo suficiente 
para disfrutar de la noche en la gran ciudad de 
Escocia.

DIA 7 - Stirling, Kelpies y 
Glasgow

Por la mañana, visitaremos la ciudad de Stirling 
y su castillo. A continuación, visitaremos después 
los majestuosos Kelpies para regresar a Glasgow y 
tener así una visita panorámica de la ciudad. 

DIA 8 - Nuestra ruta en Escocia finaliza

Disfrutaremos del día libre en Edimburgo hasta 
la hora del traslado de vuelta al aeropuerto. Para 
ver las salidas exactas de los traslados, por favor, 
consúltanos.

*NOTA: las salidas del 20 de mayo, 16 de septiem-
bre y 7 de octubre ofrecen algunas variaciones en 
su itinerario. Consulte nuestra página web para 
obtener información más detallada.

El itinerario aquí descrito es orientativo.
Tenemos 3 itinerarios ligeramente 
diferentes. Visita viajarporescocia.com 
para tener una información más detallada.

Reserva en viajarporescocia.com
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DETALLES DEL TOUR 2019

Todos los lunes del 20 de mayo hasta el 
7 de octubre.

SALIDAS

Habitación 
doble por 
persona

PRECIOS

Entre £1015 y £1215 según 
la fecha de salida del tour.

Suple-
mento en 
habitación 
individual

Entre £310 y £490 según 
la fecha de salida del tour.

Consultar viajarporescocia.com para tener una información actualizada.

INVERNESS

FORT 
WILLIAM

GLEN COE

EDIMBURGO

EILEAN 
DONAN

PORTREE

KILT ROCK

ABERDEEN

CASTILLO 
DE URQUHART

GLASGOW

STIRLINGLAGO
LOMOND

MALLAIG

TOUR DE 8 DÍAS
EN ESPAÑOL DESDE £1015

HOTELES DE 3*/4*
INCLUYE 3 D

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
• Transporte en autobús.
• Siete noches en hotel de 3*/4*, tres de 
ellas en régimen de media pensión y 
cuatro en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Servicio de conductor y guía.
• Visita guiada a pie por Edimburgo.
• Tour de los Fantasmas y Misterios.
• Tours panorámicos en Inverness y  
Glasgow.
• Traslados de llegada y salida
• Entradas y billetes a las siguientes 
atracciones:
• Castillo de Edimburgo.
• Castillo y Catedral de St. Andrews.
• Destilería The Famous Grouse Glentu 
rret / Blair Athol.
• Crucero por el Lago Ness.
• Castillo de Urquhart.
• Castillo de Eilean Donan.
• Castillo de Cawdor / Castillo de Blair.
• Fort George / Campo de batalla de 
Culloden.
• Catedral de Elgin.
• Castillo de Stirling. 

NO INCLUIDO
• Vuelos nacionales o internacionales.
• Servicio de maleteros en los hoteles, 
aeropuertos, etc.
• Seguro de viaje.
• Bebidas (a parte de agua) en las cenas.
• Traslados a fuera de los horarios esta-
blecidos.
• Comidas.
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DIA 1 - De Edimburgo a Kyleakin 
Pasaremos por la comarca de Stirling 
llegando hasta Kilmahog. Más tarde, será 
en Glen Coe donde disfrutaremos de la 
belleza de estas Tierras Altas. En el trayecto 
dirección a Skye podremos ver Eilean Donan 
desde fuera.

DIA 2 - Kyleakin, Dunvegan, Portree 
y Kilt Rock
Después del descanso en Kyleakin, iniciare-
mos nuestro paseo por la isla. Llegaremos 
hasta Dunvegan, el castillo habitado más 
antiguo de toda Escocia. Posteriormente 
nos trasladaremos hasta Portree, donde 
podremos dar un paseo y visitar el centro y 
los alrededores. Por la tarde, recorreremos 
la península de Trotternish parando en 
las formaciones rocosas del Storr, la ero-
sionada zona montañosa de Quiraing y el 
emblemático acantilado de Kilt Rock. Para 
terminar el día regresaremos a Kyleakin.

DIA 3 - Lago Ness
Atravesando el sorprendente paisaje de las 
Cinco Hermanas llegaremos al lago Ness, 
donde podremos dar un paseo en barco. 
En nuestro viaje de regreso haremos una 
parada en el bosque Hermitage si el tiempo 
lo permite.

EILEAN DONAN
PORTREE

KILT ROCK

DUNVEGAN
INVERNESS

FORT WILLIAM

KILMAHOG

KYLEAKIN

GLEN COE

EDIMBURGO

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Básico
Medio
Superior

£245
£285
£315

PRECIOS TOUR 
Y ALOJAMIENTO

LUGARES DESTACADOS
Callander,  Glen Coe, Fort William, castillo 
de Eilean Donan, Kyleakin, castillo de 
Dunvegan, Portree, Quiraing, Kilt Rock, 
lago Ness, Inverness, Hermitage.

OPCIONAL 
Castillo de Eilean Donan (desde £7)
Castillo de Dunvegan (desde £11)
Barco del lago Ness (desde £15)

ALOJAMIENTO EN HOTEL,
B&B O ALBERGUE INCLUIDO

Viaje a la isla más famosa de Escocia - 3 días - 

ISLA DE SKYE 
Y TIERRAS ALTAS

TOUR DE 3 DÍAS
EN ESPAÑOL DESDE £245

KILT ROCK

PORTREE
EILEAN DONAN

Todo el año
Lun y Jue a las 8:00 y regresa el 
tercer día a las 19:00 aprox.
También disponible los sábados 
durante julio y agosto

HERMITAGE

Reserva en viajarporescocia.com
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LAGO NESS, STIRLING  
E INVERNESS
Desde Edimburgo a Fort William 
Nuestra primera parada será en Stirling 
donde visitaremos su famoso castillo. En 
nuestro camino a Fort William pasaremos 
por el impresionante valle de Glencoe y 
después de comer nos acercaremos hasta 
Glenfinnan para ver el famoso viaducto de 
Harry Potter.

Glenfinnan - Inverness
En nuestra ruta hasta Inverness, podremos 
ver la montaña más alta de Reino Unido y 
bordearemos la ribera oeste del lago Ness. 
Llegaremos a Inverness donde nos alojaremos.

Lago Ness y Castillo de Urquhart 
Saldremos hacia el lago Ness para poder 
disfrutar de un estimulante crucero y visitar 
el castillo de Urquhart. Tras la visita 
recorreremos la ribera este del lago.

Fort Augustus
Atravesando la región de los Grampians 
haremos camino para llegar al pueblo de 
Fort Augustus, parte sur del lago Ness. De 
vuelta a Edimburgo pararemos en Dunkeld 
o Pitlochry dependiendo del tiempo.

Para disfrutar plenamente de las Highlands - 2 días - 

URQUHART

INVERNESS

FORT WILLIAM

KILMAHOG

LAGO LAGGAN

PITLOCHRY
DUNKELD

COMMANDO 
MEMORIAL

FORT AUGUSTUS

STIRLING

GLEN COE

EDIMBURGO

TOUR DE 2 DÍAS
EN ESPAÑOL DESDE £134

DETALLES DEL TOUR

Sábado a las 8:00 
y regresa el domingo a las 
18:30 aprox.

SALIDAS

Básico
Medio

£134
£169

PRECIOS TOUR 
Y ALOJAMIENTO

LUGARES DESTACADOS
Stirling, Callander, Glen Coe, Three Sisters, 
Fort William, Fort Augustus, lago Ness, 
Castillo de Urquhart, Commando Memo-
rial, Glenfinnan, Pitlochry o Dunkeld.

OPCIONAL 
Crucero por el Lago Ness (desde £15)
Castillo de Urquhart (desde £11)
Castillo de Stirling (desde £15.50)

ALOJAMIENTO EN B&B O 
ALBERGUE INCLUIDO
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La guía completa para tomar contacto con la ciudad
Es la mejor forma de conocer la ciudad. Un paseo a pie de 3 horas en las cuales te enseñare-
mos y explicaremos la historia de Edimburgo y de Escocia de forma entretenida. Esta 
visita andando proporciona una gran calidad informativa y un rigor histórico contrastado, 
mezclado con una pizca de humor que te hará pasar un gran rato. Nuestros guías te harán 
disfrutar al máximo de Edimburgo: todos ellos son profesionales formados en Historia y en 
Turismo, que viven en Escocia y son excelentes conocedores de Edimburgo.

Visita histórica de 3 horas de duración

VISITA GUIADA A PIE 
POR EDIMBURGO

INICIO

FIN

TOUR DE 3 HORAS
A PIE POR LA CIUDAD

Visita por Edimburgo

Nuestro guía hizo que nos enamoráramos 
de la ciudad.

Excelente!!!

La mejor manera de conocer la cuidad de 
mano de grandes profesionales.

DURACIÓN

DETALLES DEL TOUR

Todos los días a las 11:00
y también a las 17:00 entre 31 
de marzo y el 30 de Septiembre

SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años
Menores de 5 años

£10
£8
£8

PRECIOS

EN ESTE TOUR...
Hablaremos de: Royal Mile, New Town, 
festivales de Edimburgo, Walter Scott, 
museo de los escritores, Grassmarket, 
brujas, Harry Potter, Saint Giles...

3 horas

Gratis

Reserva en viajarporescocia.com
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Royal Mile, North Bridge y Calton Hill
La ciudad de Edimburgo ha sido testigo de sangrientas guerras, asesinatos  y quema de 
brujas . Los ecos de estas historias han sobrevivido a través del tiempo y han quedado im-
pregnados en los callejones y cementerios que recorreremos al caer la noche. Nos alejare-
mos de los lugares más turísticos para viajar a una época en la que la vida estaba prohibida 
más allá de las murallas. Nos acompañará nuestro guía, que con sus historias nos hará 
sentir la ciudad como la sentían sus antiguos habitantes.

TOUR DE 
LOS FANTASMAS
Descubre las historias y los lugares más tenebrosos

INICIO FIN TOUR CON MATERIAL
AUDIOVISUAL

Un acierto total

Fue la mejor decisión, 100% recomendado.
Historias súper interesantes!

Gran guía y fantástico tour

Fueron 2 horas de tour muy amenas gracias 
a nuestro fantástico guía.

DETALLES DEL TOUR
Todos los días a las 18:00
y también a las 20:30 entre el 
31 de marzo y el 26 de octubre.

SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años
Menores de 5 años

£10
£8
£8

PRECIOS

EN ESTE TOUR...
Pónte en la piel de una de las 
numerosas personas que fueron 
acusadas y condenadas por practicar la 
brujería durante el siglo XVI.

Gratis

DURACIÓN 2 horas
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Conoce el monumento más representativo de la ciudad

La fortaleza que originó la ciudad
La vida empezó a crecer alrededor de este 
volcán alrededor del 900 a.C y a partir del 
600 d.C. apareció la primera fortaleza. La 
madera se convirtió en piedra, en refugio de 
reyes y en principal objetivo de los ingleses. 
Desde el últmo asedio jacobita en 1745 
esta fortificación abandonó las funciones 
defensivas para convertirse en un símbolo 
nacional que recibe más de un millón de 
visitantes cada año.
A lo largo de la visita hablaremos de sus 
orígenes; de cómo gracias a esta fortaleza 
creció una ciudad que acabó conviertién-
dose en la capital de una nación. Otros 
relatos importantes versarán acerca de La 
Piedra del Destino, de asesinatos, asedios, 
prisiones de guerra; y de sus edificios más 
eminentes, entre los que se encuentra el 
más antiguo de toda la ciudad, la capilla de 
Santa Margarita.

VISITA GUIADA 
EN EL CASTILLO 
DE EDIMBURGO

DURACIÓN

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 60 años
Menores de 15 años
Menores de 5 años

£27
£24
£20

PRECIOS

EN ESTE TOUR...
La visita guiada se realiza siempre en los 
puntos preestablecidos por Historic 
Scotland. Al final de la visita se dispondrá 
de tiempo libre para recorrer el castillo.

2 horas

Tour castillo de Edimburgo

Visita muy interesante e ilustrativa gracias 
al trabajo de nuestra guía.

Un lugar mágico

Un 10 en explicaciones y simpatía. Todo un 
acierto hacer la visita.

Gratis

LOS PRECIOS INCLUYEN 
ENTRADA AL CASTILLO Y VISITA GUIADA

Todos los días a las 14:30 y 
también a las 12:00 entre el 
1 de julio y el 30 de Septiembre
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Conoce y disfruta las bebidas nacionales de Escocia

La importancia de la cerveza y whisky 
Anímate a unirte a esta  experiencia única, 
donde visitarás cuatro pubs escoceses para 
rastrear la historia de la cerveza en Escocia. 
El acogedor ambiente, la música de fondo 
y una caña de cerveza para descubrir la 
esencia de los bares de la capital. La forma 
más original de pasar una divertida tarde de 
pubs.

Escocia no solo es tierra de buen whisky, 
también de buena cerveza. La cerveza 
escocesa goza de gran prestigio y tradición 
artesanal que muchas destilerías han 
aprovechado para elaborar sus marcas pro-
pias. ¿Te apetece tomarte una con nosotros 
y te contamos más curiosidades?

Con nuestros guías aprenderás anécdotas, 
orígenes históricos y lo más importante: las 
pautas para saber pedir una buena cerveza 
en tu viaje por Escocia. ¡Te esperamos!

 
TOUR DE LA CERVEZA
Y EL WHISKY

DURACIÓN

DETALLES DEL TOUR
Del 31 de marzo y el 26 de octubre 
los Mar, Jue, Dom a las 17:00

Del 26 de Octubre al 31 de Marzo
los Domingos a las 17:00

SALIDAS

Adultos £19PRECIOS

EN ESTE TOUR...
Introducción histórica sobre qué es la 
Cerveza. Manual para pedir una cerveza 
en Escocia. Escocia y la ley seca.
Cerveza como medicina. Cerveza y 
gastronomía. Bromas y curiosidades del 
alcohol en Escocia.

3 horas

Una opción diferente

Quedamos encantados con el tour, 
recomendado para amantes de la cerveza.

Todo un acierto

Una manera diferente de conocer la ciudad, 
y la historia de sus bebidas. ¡Muy interesante!

LOS PRECIOS INCLUYEN 
4 CERVEZAS Y UN CHUPITO DE WHISKY
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Recorrido por lo mejor de la ciudad

El alucinante mundo de J.K. Rowling

Un recorrido imprescindible
El Free Tour ofrece una primera mirada a 
la ciudad, llena de sugerencias para que 
aprovechéis al máximo vuestra estancia en 
la capital escocesa. Es un tour sin un precio 
preestablecido para que seáis vosotros los 
que valoréis nuestro trabajo mientras des-
cubrís la apasionante historia, arquitectura y 
cultura de nuestra querida Atenas del Norte. 

No solo para fans de Harry Potter
Conocerás los secretos más ocultos sobre 
Harry Potter y su autora. Pasearemos  por la 
Old Town de Edimburgo y sus intrincadas 
callejuelas para conocer algunos de sus 
edificios y personajes más emblemáticos, 
como Dumbledore, Nick Casi Decapitado 
o Myrtle la Llorona, en la que también nos 
acercaremos a el Callejón Diagon,  Ollivan-
ders, la tienda de los Hermanos Weasleys, y 
al escalofriante cementerio de Greyfriars.

FREE TOUR DE 
EDIMBURGO

FREE TOUR DE 
HARRY POTTER

SALIDAS

propinasPRECIO

¿POR QUÉ ESTÁN TAN LIGADOS HARRY 
POTTER Y LA CIUDAD DE EDIMBURGO? 
J.K. Rowling escribió su primer libro en 
Edimburgo, ciudad que sirvió de inspira-
ción para crear gran parte del universo 
de Harry Potter. Durante este tour des-
cubrirás muchos de los lugares mágicos 
que definen este Universo. 

Todos los días a las 15:00 
2 horas de duración.

SALIDAS

propinasPRECIO

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE EL 
FREE TOUR Y LA VISITA GUIADA DE 
EDIMBURGO? La duración del free tour 
es de dos horas frente a las tres horas 
de la visita guiada tradicional. La ruta es 
también distinta. El número de personas 
de un free tour suele ser más numeroso 
que en nuestra Visita Guiada a Pie (máx 
de 20 personas)

Todos los días a las 10:00 
y a las 16:00 
2 horas de duración.
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Un tour panorámico por Edimburgo

Un cómodo recorrido en vehículo
Ideal para aquellos que quieran tener una 
visión más dinámica de la actual urbe. 
Durante tres horas podremos explorar todas 
las “capas” que componen la actual capital 
de Escocia y la historia, cultura y anécdotas 
que forman parte de ella. 
Juntos conoceremos el casco antiguo de 
la ciudad (Old Town), la ampliación de la 
ciudad durante los siglos XVIII y XIX (el New 
Town), aldeas de antiguos fabricantes de 
pan, algunos de los colegios privados más 
elitistas de UK, la zona portuaria presidida 
por el Yacht Britannia y el puerto de Leith, 
algunas de las colinas que componen el 
paisaje edimburgués y cómo no, el conjunto 
del Parlamento de Escocia y Holyrood Park. 
La Royal Mile y la Universidad de Edimburgo 
serán parte de nuestro recorrido final.

 
TOUR EDIMBURGO 
SOBRE RUEDAS

DETALLES DEL TOUR
SALIDAS

Adultos
Mayores de 65 años
Menores de 14 años

£20
£17
£17

PRECIOS

Disponible todo el año a cualquier hora 
para contratación privada.

Recorrido muy bonito

Sin duda muy buena opción para conocer 
la ciudad.

Tour muy completo

Mi parte preferida fue Dean Village, un 
barrio de cuento perfecto para vivir.

TOUR DE LA CIUDAD DE EDIMBURGO
SOBRE RUEDAS

Del 13 de octubre al 19 de mayo 
los domingos a las 10:00
3 horas de duración.

Del 21 de mayo al 8 de octubre 
los Martes a las 16:00 
3 horas de duración.
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LOCALIZACIÓN DEL EVENTO 
(TRANSPORTE NO INCLUIDO)

DETALLES DEL TOUR

Todos los días. Solo de abril 
a octubre de 18:30 a 22:00

CUÁNDO

Adultos
Menores de 12 años

£68
£33

PRECIOS

Prestonfield Round Stables
Prestonfield House, Priestfield Road 
Edinburgh EH16 5UT

CENA TÍPICA 
ESCOCESA 
CON ESPECTÁCULO
Cena con espectáculos tradicionales 
escoceses en una localización de ensueño.
La mansión Prestonfield es un edificio que 
mandó construir en el año 1687 Sir James 
Dick, Señor de Edimburgo. Actualmente es 
uno de los hoteles más exclusivos de Esco-
cia, lo han frecuentado celebridades como 
Winston Churchill, Margaret Thatcher, Grace 
Kelly, Sean Connery, Elton John, Jessye 
Norman, Catherine Zeta-Jones y Oliver Reed 
entre otros. En sus dominios tiene lugar la 
cena-espectáculo, un evento que va ya por 
la 36 edición y que se ha convertido en un 
referente para turistas de todo el mundo, 
donde pasar una velada típicamente escoc-
esa compuesta de cena y espectáculos.

Conoce las tradiciones escocesas

CENA Y ESPECTÁCULO
INCLUIDOS EN EL PRECIO

MENÚ “TASTE OF SCOTLAND”

Onion cream soup, Ham 
or Goats’ cheese

Haggis, neeps and tatties
 

Scottish beef, Fish pie 
or Vegetarian choice

Cranachan

Tea or Coffee with Fudge
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GUÍA DE 
VIAJARPORESCOCIA.COM

RECOMENDACIONES DE RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y PUBS
EN VIAJARPORESCOCIA.COM/GUIA-DE-ESCOCIA
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Reserva en viajarporescocia.com

Estamos en



Lago Ness, Valle de Glencoe y Tierras Altas

Inverness, Lago Ness y Castillo de Urquhart

Lago Ness al Completo

Glasgow, Lagos de Escocia y Castillo de Doune

Stirling, Destilería y Saint Andrews

Capilla de Rosslyn y Muro de Adriano

Oban, Castillo de Kilchurn e Inveraray

Ruta Outlander Escocia

*Harry Potter y Castillos de Inglaterra

*Castillos de Escocia: Glamis y Dunnottar
*solo de abril a noviembre

HORARIOS, PRECIOS Y FECHAS

Ver página 4

7:45 Mar, Vie, Dom

a partir de las 7:10 Mié, Vie y Dom

8:15 Lun, Jue y Sáb

8:15 Lun, Mar, Mié, Vie y Dom

8:45 Martes

7:45 Lunes 

8:15 Mar y Vie

8:15 Mar, Jue y Sáb

8:00 Mié y Dom

20:00

20:00

18:30

18:45

20:00

20:00

17:45 

18:30

18:45

£45-£42

£45-£42

£52-£49

£39-£36

£39-£36

£39-£36

£39-£36

£39-£36

£39-£36

£39-£36

TOURS DE 1 DÍA SALIDA LLEGADA PRECIO

Lago Ness, Stirling y Tierras Altas 8:00 Sábado 18:30 £139

TOUR DE 2 DÍAS SALIDA LLEGADA PRECIO

Isla de Skye y Tierras Altas 8:00 Lun, Jue y Sáb 19:00 Mie, Sáb, Lun £245

TOUR DE 3 DÍAS SALIDA LLEGADA PRECIO

Tour de 8 días por Escocia Lunes junio, julio, agosto y sep. Lunes ver pág 16

TOUR DE 8 DÍAS SALIDA LLEGADA PRECIO

Tour a pie por Edimburgo

Tour de los fantasmas

Tour Edimburgo sobre ruedas

Visita guiada en el Castillo de Edimburgo

Tour de la Cerveza y el Whisky

Free tour

Free tour de Harry Potter

Cena típica escocesa con espectáculo

11:00 y *17:00 a diario

18:00 y *20:30 a diario

ver pág 25

14:30

17:00 ver página 23

10:00 y 16:00 Todos los días

15:00 Todos los días

18:30 De abril a noviembre

3 horas

2 horas

3 horas

2 horas

3 horas

2 horas

2 horas

3 horas

£10-£8

£10-£8

£20-£17

£27-£20

£19

Propinas

Propinas

£68-£33

TOURS EN EDIMBURGO SALIDA DURACIÓN PRECIO

Los tours incluyen: Transporte en minibús o autobús y guía privado en español. No se incluyen: comidas o entradas a atracciones turísticas. 
El punto de salida del tour es el 190 de High Street. Se ruega estar 15 minutos antes de la salida del tour. A los pasajeros que lleguen tarde o 
no encuentren el punto de encuentro no se les reembolsará el importe del tour. La información plasmada en este folleto puede estar sujeta a 
cambios. Ver términos y condiciones en www.viajarporescocia.com

PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODAS LAS SALIDAS

Entrada del Callejón Old Fishmarket Close (190 High Street)
Abrimos de 07:00h a 21:00h todos los días

3 Old Fishmarket Close, EH1 1RW, Edimburgo

0044 131 629 0189

info@viajarporescocia.com

RESERVA EN 
VIAJARPORESCOCIA.COM

0034 655 07 35 23


