
 

Del 11 al 18 de julio de 2020 
ESCOCIA, TRAVESIA EN BICICLETA 

 WEST HIGHLAND WAY Y GREAT GLEN WAY  
 

Iniciamos un nuevo destino para bicicleta en el que 

realizaremos una travesía escocesa, cruzando por 

algunos de los parajes con más renombre del país 

de las faldas y los haggis.  

Desde la ciudad de Glasgow llegaremos hasta la 

capital de las highlands, Inverness, pasando por 

lugares remotos y mágicos. Disfrutaremos a nuestro 

paso de lugares como el Parque Nacional de Loch 

Lommond and the Trossachs, el mítico valle de 

Glencoe y su historia, alcanzaremos las laderas del 

monte Ben Nevis (el mas alto de UK) y ciclaremos 

desde el océano atlántico hasta el mar del norte, 

donde acabará nuestra ruta.  

 

Sábado 11 de julio: Glasgow 

El encuentro será en el hotel (por determinar) a las 19:00 h. Recepción de los participantes y cena en el 

mismo hotel. 

Puedes volar a Glasgow desde muchas ciudades, pero no desde Madrid. A Edimburgo se vuela directo 

desde Madrid y de allí, cada 15 min, operan trenes y autobuses que te llevan a Glasgow en menos de 50 

min. 

 

Alojamiento: en Glasgow 

 

Domingo 12 de julio: Glasgow – Rowardennan (Loch Lommond) 

Puntos de Referencia: Glasgow, Milngavie (aquí se inicia la WEST HIGHLAND WAY que seguiremos 

durante 4 días), Drymen, Conic hill, Loch Lommond, Rowardenan.  

Ruta:  Desde Glasgow saldremos poco a poco de la ciudad e iremos dando paso a un paisaje de granjas y 

prados. Firme variado en este primer día con tramos asfaltados, tramos de pista, algún sendero pequeño e 

incluso un poco de “empujing” para llegar a nuestro destino a orillas del lago Lommond en cuyas orillas 

podremos relajarnos y disfrutar de las preciosas vistas. 

Avituallamiento: Múltiples servicios en las localidades por donde pasamos. 

Distancia: 49 Km Desnivel acumulado: ↑ 900 m 

Dificultad: media - baja Terreno: 70% carretera / 30% caminos de tierra. 

 

Alojamiento: en Rowardennan 

  



 

 

Lunes 13 de julio: Rowardennan - Tyndrum 

Puntos de Referencia: Parque Nacional de Loch Lommond, Ben Lommond, falls of Falloch, Crianlarich, 

Tyndrum. 

Ruta: comenzamos la ruta por pista, pero pronto se transforma en un sendero estrecho y en algunos 

momentos se acerca tanto al lago que habrá que hacer algún que otro “empujing”. Bordeando el Parque 

Nacional de Loch Lommond avistaremos los primeros munros (montañas de más de 1000 pies, las más 

altas de Escocia), en concreto veremos el Ben Lommond (uno de los más icónicos), luego cogeremos el 

ferry y seguiremos por carretera hasta el pueblo de Inverarnan donde volveremos al WHW y a las pistas con 

buen firme, hasta llegar a Tyndrum. 

Avituallamiento: Múltiples servicios en las localidades por donde pasamos. 

Distancia: 57 km Desnivel acumulado: ↑ 1.000 m 

Dificultad: media-alta Terreno: 60% carretera / 40% tierra 

 

Alojamiento: en Tyndrum 

 

Martes 14 de julio: Tyndrum - Glencoe 

Puntos de Referencia: valle de Tyndrum, Loch Tulla, entrada a las Highlands, Rannoch Moor, valle de 

Glencoe, Loch Linne (en el océano atlántico). 

Ruta: Comenzamos la ruta por pistas bien preparadas y alguna carretera local; tenemos una subida al 

desierto de Ranooch Moor (donde se han rodado muchísimas películas: el Señor de los Anillos, Harry 

Potter,…) y después llegaremos a uno de los lugares más emblemáticos de Escocia, el mítico Valle de 

Glencoe, lleno de belleza e historia que conoceremos al paso. Algún tramo de carretera con tránsito, que 

evitaremos tan pronto como podamos, para acabar en las orillas del océano atlántico o el lago Loch Linne. 

Avituallamiento: A partir del lago Tulla en Bridge of Orchy no vamos a encontrar ningún punto de 

avituallamiento hasta Glencoe ski resort. 

Distancia: 60km Desnivel acumulado: ↑ 800 m 

Dificultad: media Terreno: 40%carretera / 60% caminos de tierra 

 

Alojamiento: en Glencoe. 

 

Miércoles 15 de julio: Glencoe - Fort Williams (fin de la WEST HIGHLAND WAY) 

Puntos de Referencia: Glencoe, Kinlochleven, Marmores, Ben Nevis, farmers, Fort Williams.  

Ruta: Tras los primeros kilómetros por carretera local sin tráfico comenzaremos el ascenso desde 

Kinlochleven, por una pista con buen firme aunque algo rocosa, hasta alcanzar la gran llanura de los 

Marmores donde se sitúan las montañas más altas de todo el Reino Unido, allí veremos por primera vez el 

Ben Nevis en todo su esplendor, y comenzaremos una bajada por pista y carretera secundaria hasta 

alcanzar la ciudad de Fort Williams, que será donde descansemos. 

Variantes: quien quiera podrá salir desde el mismo hotel y llegar a Fort Williams a través de una pintoresca 

carretera con bastante tráfico, y quedar con nosotros directamente en el hotel. 

Avituallamiento: difícil el avituallamiento en esta ruta ya que discurrimos por parajes inhóspitos y 
deshabitados. 

 



 

 

Distancia: 40 Km Desnivel acumulado: ↑ 900 m 

Dificultad: media-baja Terreno: 40% carretera / 60% tierra 

 

Alojamiento: en Fort Williams 

 

Jueves 16 de julio: Fort Williams - Invermoriston. GREAT GLEN WAY 

Puntos de Referencia: Glen Nevis, Old Inverlochy Castle, Neptunes staircase, río y lago Lochy, Fort 

Augustus y sus esclusas y el famosísimo lago Ness, casa de NESSIE. 

Ruta: Comenzamos el día por carreteras locales con algo de tráfico para salir de la gran ciudad, pasaremos 

por el ruinoso Old Inverlochy Castle y dejaremos la carretera en Benavie, donde disfrutaremos del ingenioso 

sistema de esclusas que usan los escoceses para conectar los dos mares a través de la famosa falla 

geológica GREAT GLEN, que seguiremos de sur a norte, siempre con viento a favor. Seguiremos las riberas 

de los lagos Lochy y Aran hasta llegar a Fort Augustus donde nos encontramos el famoso lago Ness que 

bordearemos hasta Invermoriston, final de ruta de hoy. 

Avituallamiento: fácil, en las múltiples localidades por las que pasaremos. 

Distancia: 67 Km Desnivel acumulado: ↑ 1.100 m 

Dificultad: media-alta Terreno: 40% carretera / 60% tierra 

 

Alojamiento: en Invermoriston. 

 

Viernes 17 de julio: Invermoriston - Inverness(capital del norte) 

Puntos de Referencia: lago Ness, castillo Urquhart, Loch Dougfour, Inverness. 

Ruta: precioso recorrido BTT en el que nada más salir de Invermoriston empieza un sinfín de sube y bajas 

a lo largo de la línea de falla siguiendo el recorrido del GREAT GLEN. Pasaremos al lado del castillo de 

Urquhart, en el que se libraron muchas y sangrientas batallas. Y seguiremos subiendo y bajando hasta llegar 

a la preciosa y tumultuosa ciudad de Inverness, la capital del norte. Acabaremos nuestro fantástico viaje a 

través de canales, remontando el rio Ness hasta llegar al mar del norte donde, con suerte, podremos ver 

delfines e incluso focas. Desde aquí iremos ciclando por la ciudad hasta el hotel donde descansaremos. 

Tarde libre para visitar la ciudad. 

Avituallamiento: en las múltiples localidades por donde pasaremos. 

Distancia: 64  Desnivel acumulado: ↑ 1.100 m 

Dificultad: media-alta Terreno: 30% carretera / 70% tierra 

 

Alojamiento: en Inverness 

 

Sábado 18 de julio: Inverness 

Después del desayuno, tomaremos un tren o un autobús que nos lleve de vuelta hacia el sur, a las grandes 

ciudades desde donde cada uno volverá a su lugar de origen. 

  



 

 

INCLUYE 

• Alojamiento en hotel ** y *** habitaciones dobles con baño y en algunos casos triples. 

• Media pensión (desayuno y cena) 

• Transporte de los equipajes de hotel a hotel 

• Guía del recorrido en bici. 

• Vehículo de apoyo durante los recorridos 

• Tracks GPS con los recorridos. 

• Seguro de accidentes y RC 

• Primer servicio: cena del día 11 de julio. Ultimo, viaje del dia 18 de julio.  

 

NO INCLUYE 
- Traslados hasta/desde destino. 

- Comidas a medio día. 

- Bebidas en las cenas. 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado INCLUYE 

 

OPCIONAL 

Suplemento habitación individual 240 €  

Alquiler bicicleta eléctrica 280 € 

 

PRECIO: 1.465 euros 

10% de descuento si se realiza el pago completo antes del 15 de abril (-146,5 €) 

 
¿CÓMO INSCRIBIRSE?  
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la disponibilidad 
de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico y también, si necesitas alquilar la 
bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva 
de plaza 100 €). El resto del pago lo tienes que hacer al menos un mes antes de la salida del viaje. Por supuesto 
puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra 
oficina. 
 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 

• Importe de la reserva de plaza: 100 € 

• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

• TITULAR: Hualapai Travel SL. 

• Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos nuestros 
viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

 

 


