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ESCOCIA
Senderismo en Skye y Glencoe
La Isla de Skye, situada junto a la costa oeste de Escocia, es la más grande de las islas que
componen las Hébridas Interiores. Es conocida por su extraordinaria belleza natural y su
fascinante historia.
Glencoe es considerado el valle más espectacular de las Highlands, un lugar evocador por
muchas razones. Impresionantes picos se elevan hacia el cielo en interesantes formaciones
geológicas, sorprendiendo al viajero con su simple presencia. Sus innumerables montañas,
cuyas enormes paredes rocosas ocultan misteriosos valles, harán las delicias de cualquier
excursionista amante de la naturaleza. No nos iremos sin antes explorar el Ben Nevis (1.344
metros), la montaña más alta del Reino Unido. Su travesía proporciona una experiencia
inigualable en un escenario natural incomparable.

DÍAS
1
2
3
4
5
6

ITINERARIO
ALIM.
Edimburgo - Beinn Dorain - Fort William
Fort William - Isla de Skye (Quiraing)
D
Isla de Skye (Loch Coruisk)
D
Isla de Skye - Cascadas de Glomach D
Fort William
Ascensión al Ben Nevis
D
Fort William - Valle de Glencoe - Edimburgo
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALOJAMIENTO
G House / Hotel
G House / Hotel
G House / Hotel
G House / Hotel
G House / Hotel
-
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ITINERARIO
DÍA 1.- EDIMBURGO - BEINN DORAIN FORT WILLIAM
Comenzaremos nuestro fascinante viaje
de senderismo en Edimburgo, la bella
capital de Escocia. Por la mañana nos
dirigiremos por carretera hacia Fort
William.
Antes ascenderemos el pico de Beinn
Dorain,
una
montaña
fácilmente
reconocible
para
los
viajeros
que
atraviesan las Highlands, ya que tiene una
curiosa forma de pirámide cubierta de
hierba. Desde Bridge of Orchy se puede
acceder fácilmente hasta el collado que
posteriormente lleva a su cima.
Distancia: 12 km / Punto más alto alcanzado: 1.076 m / Duración: 4 - 5 horas
DÍA 2.- FORT WILLIAM - NORTE DE LA ISLA DE SKYE (QUIRAING)
Desde Fort William nos dirigiremos por carretera hasta nuestro destino de hoy: la
espectacular Isla de Skye. Exploraremos la zona norte de la isla conocida como Quiraing,
una de las áreas geológicas más espectaculares de Skye. Este “paisaje encantado” con sus
increíbles vistas, sus atmosféricos rincones y sus extrañas formaciones rocosas, tiene la
apariencia de una catedral gótica natural surrealista. Un lugar mágico.
Distancia: 7 km / Punto más alto alcanzado: 500 m / Duración: 4 horas
DÍA 3.- SUR DE LA ISLA DE SKYE (LOCH CORUISK)
Loch Coruisk, situado en el corazón de las montañas Cuillins, es sin duda el más
espectacular y remoto de todos los lagos de Escocia. Se encuentra rodeado de algunas de
las montañas más impresionantes del país, y es sólo accesible en barco o a pie.
Este rincón mágico está envuelto en antiguas leyendas. Una de ellas cuenta que un Kelpie
(caballo acuático de la mitología escocesa) habita dentro de sus aguas.
En nuestro acercamiento en barco hacia esta zona salvaje tendremos la oportunidad de
observar las focas que residen en sus cercanías.
Distancia: 7 km / Punto más alto alcanzado: 50 m / Duración: 4 horas
DÍA 4.- ISLA DE SKYE - CASCADAS DE GLOMACH - FORT WILLIAM
En las montañas de Kintail se encuentra el dramático Valle Glen Shiel, rodeado por cumbres
majestuosas. En la zona sur del valle exploraremos una de sus cordilleras más hermosas,
con siete cimas unidas por la montaña conocida como “The Saddle”, una de las ascensiones
más bonitas de Escocia y cuya conquista ofrece unas vistas fantásticas de la región.
Distancia: 17,5 km / Punto más alto alcanzado: 113 m / Duración: 5 - 6 horas
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DÍA 5.- ASCENSIÓN AL BEN NEVIS
Ben Nevis (1.344 m) no es simplemente la montaña más alta del Reino Unido. Su ascensión
proporciona una travesía de montaña inigualable, en un escenario natural que no se
encuentra en ninguna otra parte del Reino Unido, y constituye una de las caminatas más
espectaculares de las Highlands.
Hoy tenemos ante nosotros un fascinante recorrido, que va desde un valle boscoso hasta
una cumbre alpina pasando por una meseta áspera y rocosa.
Comenzaremos a subir por la llamada “ruta de los turistas” hasta la laguna Lochan Meall an
t-Suidhe, al llegar a la cual nos desviaremos en dirección norte atravesando una llanura de
brezales para ascender nuevamente sobre abruptas y rocosas laderas pasando la loma alta
que nos llevará hasta la cima de esta emblemática montaña.
Distancia: 14 km / Punto más alto alcanzado: 1.344 m / Duración: 7 horas
DÍA 6.- FORT WILLIAM - VALLE DE GLENCOE - EDIMBURGO
El sendero de hoy nos llevará hasta el histórico Valle de Glencoe. Este remoto valle
colgante, encajado entre impresionantes cumbres, es famoso por haber servido de
escondrijo a los ladrones de ganado durante la época en la que este lugar era dominado por
el clan MacDonald de Glencoe. Al finalizar la excursión, regreso a Edimburgo.
Distancia: 5 km / Punto más alto alcanzado: 400 m / Duración: 3 horas

COMENTARIOS
* Este itinerario es aproximado. Pueden producirse pequeñas alteraciones sobre el terreno
dependiendo del clima, la forma física del grupo, etc. En todo caso el guía siempre decidirá
por el bien del grupo.
* Debido a que el inicio y el final del programa se realizan a primera y última hora del día,
es necesario añadir dos noches al programa, una a la llegada y otra a la salida en
Edimburgo. A petición del cliente, podemos ocuparnos de la gestión.

Junio
Julio

FECHAS DE SALIDA 2018 DESDE EDIMBURGO
20
Agosto
01, 15
05, 19
Septiembre
05
Grupo Mínimo 4 personas / Máximo 8

PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona (Hoteles, Guest Houses y B&B)
Precio Base por persona (Albergues)
Suplemento Habitación Individual

1.215 €
925 €
325 €

Los precios se basan en Libras esterlinas (GBP). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 30/01/2018. Cualquier variación puede repercutir en el
precio final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.

VUELOS
A causa de la gran oferta existente en el mercado, este programa no incluye los vuelos.
Existen varias compañías aéreas (entre ellas “low cost”) que cubren este trayecto. A
petición del cliente buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la
reserva.
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El precio Incluye:
• Transporte en vehículo privado con conductor durante toda la ruta.
• 05 noches de alojamiento en hoteles, B&B o guest houses de 3* en habitación doble
con baño (o habitación dormitorio en albergue si se prefiere esta opción).
• Alimentación especificada en el cuadro.
• Guía de montaña de habla hispana, inglesa y francesa.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de trekking.
El precio NO Incluye:
• Vuelos internacionales.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en Edimburgo y noches extras en caso de estar interesado.
• Almuerzos y cenas.
• Equipo personal de trekking
• Actividades y visitas opcionales o no especificadas como incluidas.
• Entradas a lugares a visitar.
• Propinas y extras personales.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos españoles: DNI o Pasaporte en vigor. Es preferible llevar ambos documentos.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados en el viaje.
SANIDAD
No es obligatoria ninguna vacuna ni precaución especial más allá de las lógicas en cualquier
actividad que se realiza en plena naturaleza.
Es recomendable llevar la tarjeta sanitaria europea que puede obtener gratuitamente en
cualquier centro de la seguridad social.
Viatges Independents puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios
exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un
profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La
información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde se puede
encontrar toda la información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia con cobertura de trekking está incluido en el viaje. La póliza será
entregada junto con la documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación que amplia todas las
coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un importe de 35 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
DIVISAS
La moneda oficial en Escocia es la Libra esterlina (GBP).
El tipo de cambio a día de hoy (30/01/2018) es aproximadamente:
1 EURO = 0,879 GBP
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ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
Estos son los alojamientos que solemos utilizar en este viaje, siempre que haya
disponibilidad. Si alguno de estos alojamientos no estuviera disponible en el momento de
efectuar la reserva, serían substituidos por otros de similar categoría y localización.
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LOCALIZACIÓN
Fort William
Portree
Plockton

ALOJAMIENTOS
Myrtlebank Guest House / Highland Hotel
Pier Hotel / Royal Hotel
Haven Guest House / Plockton Inn

CLIMA
El clima es oceánico. Las lluvias se distribuyen a lo largo de todo el año. Es normal encontrar
temperaturas medias de entre 10° y 15° en esta época del año. Conviene ir provistos de
ropa de abrigo e impermeable.
El clima puede cambiar de sol a lluvia y viceversa en poco tiempo. Se dice acertadamente
que en algunas ocasiones se pueden contemplar las cuatro estaciones del año en un mismo
día.
CORRIENTE ELÉCTRICA
En Escocia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son
así:

ALIMENTACIÓN
Únicamente están incluidos los desayunos.
Los almuerzos pueden ser de tipo picnic, siempre que el tiempo acompañe, o sentados en
cafeterías o pubs, dependiendo también de las ganas que tenga el grupo de andar. El precio
ronda las 5-10 libras.
Para cenar hay distintas opciones según preferencias:
- Establecimientos de comida rápida tipo “Fish and Chips” son la opción más económica. El
precio ronda las 6,50 libras.
- Pubs y bar. Se puede cenar muy bien gastando entre 10-15 libras. Hay que tener en
cuenta que en algunos la cocina cierra más pronto de lo que estamos acostumbrados en
otros países.
- Restaurantes. El precio ronda las 18-25 libras.
DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Este viaje es apto para cualquier persona acostumbrada a caminar por la naturaleza o
pasear ocasionalmente.
Este viaje consta de varias ascensiones que son aptas para cualquier persona que camine
frecuentemente o haga deporte con cierta regularidad, junto con paseos suaves por
hermosos bosques. La ruta combina alguna ascensión corta y fácil con ascensiones un poco
más largas.
Esta ruta está al alcance de toda persona que cuide su salud en general, acostumbrada a ir
a la montaña con regularidad y en buen estado de forma física.
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EQUIPO RECOMENDADO
LISTA DE MATERIAL IMPRESCINDIBLE:
- Mochila pequeña para uso diario con una capacidad de entre 20 y 30 litros.
- Botas confortables de trekking para verano, con protección en los tobillos. Se recomienda
encarecidamente no traer botas nuevas si no botas que hayan sido utilizadas previamente y
se ajusten perfectamente al movimiento de su pie, para evitar ampollas o dolores.
- Chaqueta impermeable o chubasquero, preferiblemente de Gore Tex.
- Sobrepantalones / cubrepantalones impermeables largos, preferiblemente de Gore Tex.
- Polainas, preferiblemente de Gore Tex.
- Pantalones largos que permitan movimientos fáciles (nada de pantalones vaqueros).
- Sombrero, gorra o bandana para protegerse de los rayos solares.
- Crema solar protectora.
- Gorro y guantes (de forro polar o de lana).
- Ropa extra de abrigo, como chaqueta de forro polar o jersey de lana.
- Cantimplora de aluminio o botella de agua de al menos 1 litro de capacidad.
- Cubre mochila impermeable.
- Repelente para mosquitos. Recomendado “skin so soft” que funciona con éxito para
combatir el mosquito escocés (otros repelentes no suelen funcionar).
LISTA DE MATERIAL RECOMENDABLE (pero no imprescindible):
- Bastón o un par de bastones de trekking y montañismo.
- Mini-Botiquín.
- Gafas de sol.
- Gorro extra y par de guantes extras (de forro polar o de lana).
- Espray impermeable para las botas.
- Zapatillas de deporte u otro tipo de calzado cómodo para las tardes y noches cuando
estamos descansando en el hotel o paseando por algún pueblo.
- Un par de cordones extras para las botas.
- Cámara fotográfica.
BOTIQUÍN
Medicación personal, analgésicos (aspirina, gelocatil, nolotil), antiácido, pastillas anti
inflamatorias, anti diarreico, antihistamínico, laxante, pomada antibiótica, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos y tiritas.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
Condiciones adicionales de contratación de este viaje:
No se realizan rembolsos por parte del corresponsal para cancelaciones realizadas con menos
de 21 días antes del comienzo del viaje.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.
Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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