Del 18 al 25 de
julio de 2020
TRAVESIA ESCOCESA A PIE
MUNROS Y MARAVILLAS DE ESCOCIA
Solo con oír su nombre, Escocia, llegan las
emociones, aún sin haber visitado nunca el
país, en nuestro imaginario esta presente su
historia, sus leyendas, sus paisajes, su
música, su poesía, sin duda, un país mágico.
En el camino disfrutaremos de lugares tan
emblematicos como el Parque Nacional Loch
Lommond and the Trossachs, seguiremos
subiendo hacia las Highlands donde
encontraremos lugares emblematicos como el
Ben Nevis y la famosa isla de Skye, el mitico
valle de Glencoe y lugares detenidos en el
tiempo como The Quiraing y Old man of Storr.
Un sinfín de paisajes inolvidables dentro de la montaña escocesa que, debido a lo agreste de sus
cumbres, por poco altas que sean, hacen de cada excursión un recorrido espectacular. Innumerables
montañas, con enormes paredes rocosas que ocultan misteriosos valles que nos ofrecen caminatas
deliciosas.

Sábado 18 de julio: Edimburgo
El encuentro será en nuestro hotel a las 19:00 h.
Alojamiento: en Edimburgo

Domingo 19 de julio: Ben Lommond
Puntos de Referencia: Rowardennan, Coll Lommond, Ben Lommond, Loch Lommond.
Ruta: Madrugamos para el traslado (1,5h) al Parque Nacional de Loch Lommond and the Trossachs.
Desde el parking de Rowardennan, subiremos uno de los munros más famosos de Escocia ,además de
uno de los más accesibles y bonitos. Tendremos vistas del Lago Lommond al sur, las Highlands al norte y
una infinidad de montañas que nos irán metiendo en materia de lo que nos espera en el viaje
Variantes: quien no quiera hacer la ruta tiene la opción de quedarse en Balmaha donde hay diversas rutas
más pequeñas y varios locales con servicios.

Distancia: 13 km (5h)
Dificultad: media

Desnivel acumulado: ↑ 900 m
Terreno: sendero

Alojamiento: en Tyndrum

Lunes 20 de julio: Buachaville etive beag
Puntos de Referencia: Rannoch moor, Glencoe, Glen Etive, Buachaville etive mor ,Three Sisters.
Ruta: saldremos dirección al mítico valle de Glencoe donde haremos la ascensión a uno de los miradores
más bellos y accesibles del valle, que en su mayor parte discurre por zonas rocosas, y llegaremos a la
atalaya para disfrutar de unas vistas magnificas. Por la tarde tendremos un rato libre para conocer Fort
Williams.

Variantes: En caso de mal tiempo haremos una ruta más sencilla en la que también disfrutaremos de
magníficos lugares.

Distancia: 8 km (6h)
Dificultad: media

Desnivel acumulado de subida: ↑ 900 m
Terreno: sendero y rocas

Alojamiento: en Fort Williams

Martes 21 de julio: Fort Williams- Isla de Skye (Old Man of Storr)
Ruta: desde Fort Williams, por la pintoresca carretera de las islas (compartiremos camino con el tren de
Harry Potter y, con suerte, lo veremos) llegaremos hasta Mallaig donde tomaremos un ferry. Una vez allí,
nos dirigiremos hacia el norte y, tras una parada en el mirador de las Cuillins, llegaremos al Storr. Ruta
sencilla y muy transitada, que merece mucho la pena.

Distancia: 5 km
Dificultad: baja

Desnivel acumulado: ↑ 350 m
Terreno: pista y sendero

Alojamiento: en la Isla de Skye.

Miércoles 22 de julio: Blah Beinn
Puntos de Referencia: Loch Fiona coire, coire Balaig, coire Uaignech, Blah Beinn.

Ruta: transfer hasta el inicio de ruta. Desde allí, comenzamos el día por terreno sencillo que, según vamos
ganando altura, se va transformando en roca pura y se va convirtiendo mas aéreo. Fáciles trepadas y
terreno caótico nos llevaran a la cima de esta impresionante atalaya donde tendremos, según dicen, LAS
MEJORES VISTAS DE SKYE ISLAND.

Distancia: 8 km
Dificultad: alta

Desnivel acumulado: ↑ 1000 m
Terreno: sendero y roca

Alojamiento: en la Isla de Skye.

Jueves 23 de julio: the Quiraing y Talisker distillery
Puntos de Referencia: acantilados de Quiraing y destilería Talisker
Ruta: hoy nos dirigiremos al norte en vehículo para recorrer otra de las joyas de esta maravillosa isla, los
acantilados de Quiraing, los más grandes de Reino Unido. Son corrimientos de tierra producidos hace
millones de años debido a la actividad volcánica de la isla. La ruta nos llevará entre agujas y roquedos
hasta alcanzar la parte alta desde donde volveremos al inicio de la ruta.
Después nos acercaremos hasta la destilería Talisker donde tendremos una visita guiada para ver cómo
producen y fabrican los isleños su preciado whisky.

Distancia: 7 km
Dificultad: media-baja

Desnivel acumulado: ↑ 380 m
Terreno: sendero y rocas

Alojamiento: en la Isla de Skye.

Viernes 24 de julio: vuelta a Edimburgo. Eilean donan castle/ Loch Ness/ The Hermitage
Puntos de Referencia: Castillo Eilean donan castle, Fort Augustus, Loch Ness, the Hermitage.
Ruta: la ruta del día la haremos en el camino de vuelta a Edimburgo, en The Hermitage. Se trata de un
bosque que perteneció a un noble escocés que mandó traer arboles de todas las partes de norteamerica y
las plantó aquí para desencadenar la belleza que se ve por estos senderos.

Distancia: 5 km
Dificultad: baja

Desnivel acumulado: ↑ 250 m
Terreno: sendero

Alojamiento: en Edimburgo.

Sábado 25 de julio: Edimburgo
Puntos de Referencia: Old Town, Greyfiards, Royal mile Scott monument, Edimburgh Castle,
Grassmarket.
Ruta: por la mañana, visita guiada por la ciudad vieja de Edimburgo.
Tras la visita, fin del viaje.

INCLUYE
-

-

Alojamiento en hotel ** y ***, en habitaciones dobles con baño
Media pensión (desayuno y cena)
Transportes interiores
Transporte de los equipajes de hotel a hotel
Tracks GPS con los recorridos.
Seguro de accidentes y RC
Visitas guiadas a la destilería y a la ciudad vieja de Edimburgo
Primer servicio: cena del día 18 de julio. Ultimo servicio: desayuno del 25 de julio.
Guía titulado de montaña
Ferry a la isla de Skye
NO INCLUYE
Visita a Eilean donan castle
Comidas a mediodía.
Bebidas en las cenas.
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO: 1.195 euros
10% de descuento si se realiza el pago completo antes del 15 de abril (-119,5 €)
OPCIONALES:


Habitación individual 325€

¿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 y correo electrónico. 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.

