
 

 

Aventura en 
Lago Ness 

6 días / 5 noches 
 
Llegadas: Específicas  
 
Día 1. Edimburgo 
Traslado desde el aeropuerto de Edimburgo al hotel. Llegada y resto del día libre. Alojamiento 
 
Día 2. Edimburgo 
Desayuno. Día libre para gozar de la encantadora ciudad de Edimburgo. Entre sus atracciones 
principales se encuentran el Palacio de Holyrood, la Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de 
Escocia y el Yate Real Britannia. Edimburgo se considera la segunda ciudad más visitada del 
Reino Unido después de Londres y es también sede del parlamento escocés desde 1999.  El 
edificio mismo del parlamento es impresionante. Vale la pena visitar su espacio verde en los 
jardines de Princess Street.  Alojamiento 
 
Día 3. Edimburgo – Fife – Dunkeld – Pitlochry – Inverness – Highlands – Lago Ness 
Desayuno. Saldremos de Edimburgo por el norte hacia el pueblo histórico de South 
Queensferry, situado en la sombra del Forth Rail Bridge, un puente construido hace más de 100 
años con vistas panorámicas impresionantes. Cruzando el puente seguiremos hacia el norte por 
el Reino de Fife pasando por el pueblo pintoresco de Dunkeld a orillas del río Tay. Si tuviésemos 
tiempo podremos observar la belleza de su catedral medieval. Continuamos hacia el norte y 
llegamos a Pitlochry, típico pequeño pueblo comercial de las Tierras Altas, donde tendremos 
tiempo para almorzar. Tras el almuerzo visitaremos una destilería de Whisky donde podremos 
saborear esta famosa bebida nacional. Continuaremos nuestra ruta por las eminentes 
montañas Grampian hasta llegar a Inverness, capital de las Tierras Altas, donde efectuaremos 
una breve visita panorámica. Cena y alojamiento 
 
Día 4. Lago Ness – Eilean Donan – Isla De Skye – Lago Ness 
Desayuno. Saldremos de nuestro hotel en la zona del Lago Ness al sur, bordeando el famoso y 
misterioso lago Ness, residencia del legendario monstruo 'Nessie' y pasando por las románticas 
ruinas del Castillo de Urqhuart, que tiene magníficas vistas sobre el lago. Nuestra ruta continúa 
a lo largo del lago hacia Invermoriston para ver el bello Castillo de Eilean Donan, el más 
fotografiado de Escocia, ubicado en una isla rocosa a orillas del lago Duich. Cruzaremos el 
famoso puente hacia la Isla de Skye en Kyle of Lochalsh en dirección a la zona de Portree donde 
disfrutaremos de tiempo libre para visitar la isla y almorzar. Después de almorzar y salir de la 
ciudad de Portree, nos dirigimos hacia Staffin en la parte norte de la isla, para ver uno de los 
lugares más impresionantes y algunos de los acantilados más famosos de esta zona de Escocia. 
Conocida como Kilt Rock, veremos la formación rocosa en estado puro con una impresionante 
cascada hacia el mar. Tendremos la oportunidad de detenernos en un punto panorámico y 
tomar alguna instantanea. Después de esta parada, continuamos hacia el sur de la isla pasando 
por las famosas Cuillin Hills, una espectacular cordillera muy escarpada y un paraíso para los 
escaladores más experimentados. Los verdaderos Cuillins también se conocen como las colinas 
negras para diferenciarse de las rojas del otro lado del Glen Sligachan. Los rojos son más bajos 
y menos rocosos. Su pico más alto es el Sgurr Alasdair con 992 metros de altura y es un paisaje 
impresionante. Después de pasar el día en la Isla de Skye, regresaremos al Hotel en las Tierras 
Altas. Cena y Alojamiento. 
 
Día 5. Lago Ness – Fort William – Glencoe – Loch Lomond – Stirling – Edimburgo  



 

 

Desayuno. Abandonaremos la zona del Lago Ness por el sur para dirigirnos hacia Fort William 
a través de Fort Augustus y sus encantadores paisajes. Pasaremos por el monumento de 
Glenfinnan, el cual conmemora el 19 de agosto de 1745, cuando el Príncipe Carlos alzó la 
bandera de su padre y los clanes escoceses se unieron a su causa contra los ingleses. 
Continuaremos hacia Fort William, situado al pie de la montaña más alta de Gran Bretaña, Ben 
Nevis y realizaremos una parada para visitar la zona. Seguiremos por el impresionante paisaje 
del Valle de Glencoe testigo de la trágica masacre del Clan MacDonald. Antes de seguir hacia el 
sur, pararemos para almorzar. Tras el almuerzo continuamos nuestra ruta hasta llegar al Lago 
Lomond y Parque Nacional de los Trossachs. Los Trossachs constituyen el primer parque 
nacional de Escocia, también llamado “la Escocia en miniatura” por sus preciosos paisajes. Tras 
disfrutar de las hermosas vistas, nos dirigiremos hasta Stirling, corazón de la historia de la 
nación escocesa. Podrán visitar por su cuenta el Castillo Medieval (opcional), uno de los castillos 
más grandes e importantes de Escocia. El castillo se sitúa sobre un área conocida como Castle 
Hill y rodeada de empinados acantilados, suponiendo una posición fácilmente defendible, 
hecho que le dio un peso estratégico durante las guerras contra los ingleses, representadas en 
la película Braveheart. Desde Stirling regresamos directamente a Edimburgo.  Alojamiento. 
 
Día 6. Edimburgo 
Desayuno.  A la hora acordada traslado al aeropuerto de Edimburgo para su vuelo de regreso. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 
 

 
 

 

• 3 noches de alojamiento en Edimburgo, y 2 en Lago Ness o zona de Highlands 

• 5 desayunos y 2 cenas.  

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido. 

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte en autocar y guía de habla hispana durante su recorrido. 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 
• Maleteros no incluidos 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID  

 

Llegadas Viernes 

Junio 2022 17 24       

Julio 2022 1 8 15 22 29 

Agosto 2022 5 12 19 26   

Septiembre 2022 2 9       

 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

01 Junio - 15 Septiembre 2022 DOBLE  SENCILLA 

PRIMERA 1179 1739 

Supl. Europa 25 Jul - 15 Sep 2022 133 265 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

PRIMERA 
Edimburgo Holiday Inn Express Edinburgh City Centre 

Lago Ness  Loch Ness Lodge Hotel  

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

• El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos personas, 

en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se deberá pagar un 

suplemento.  

• Los niños mayores de 11 años pagan como adulto.  

• Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (2adt +1mnr) 

compartiendo la cama con los padres.  

 


