Las Highlands Escocesas
Edimburgo - Isla de Skye - Lago Ness - Ben Nevis
14 - 22 AGO 2022 (9 días)
V3018

Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)

Las Tierras Altas y la Isla de Skye.
Al oeste y al norte de Inverness se extiende una región salvaje de landas y lochs (lagos de agua dulce o
incursiones marinas tierra adentro) de espléndida pero siempre sombría soledad. Montañosas, bastante estériles y
poco pobladas, las Highlands se mantienen un poco al margen de la Escocia moderna, aunque ocupan un lugar
preferente en el corazón de los escoceses. Lejos quedan los tiempos de esplendor de su cultura, de marcado
carácter celta, cuando se hablaba gaélico y se portaba el tartán distintivo de cada clan. El apoyo a la malograda
causa jacobita en el siglo XVIII por parte de la mayoría de los jefes de clan, inició el declive de esta sociedad, que
emigró masivamente en las décadas sucesivas.
La Isla de Skye.
La indómita belleza de la isla de Skye, perteneciente a las Hébridas Interiores, es conocida desde la época
victoriana, cuando los primeros alpinistas europeos llegaron hasta aquí para explorar sus valles salvajes y sus
montañas.Unida a tierra firme por un larguísimo puente arqueado, esta maravillosa isla enamora por la variedad
de paisajes y por ser uno de los rincones de Escocia en los que se custodia y transmite la cultura y el idioma
gaélicos.
La montaña escocesa.
Los grandiosos paisajes de las Highlands, ya sean costeros o de interior, con sus eternas ondulaciones verdes
salpicadas de cursos de agua, tienen su pièce de résistance en las negras montañas, que generalmente aisladas,
se muestran bravas y desafiantes a pesar de su modesta altura. La cadena de Munros de las Cuillins en la Isla de
Sky, el Ben Lommon en el Parque Nacional Queen Elizabeth y por supuesto, el imprescindible Ben Nevis (1.344
m, techo de Gran Bretaña) nos esperan.
Edimburgo.
Situada a orillas del Fiordo Forth, Edimburgo, la emblemática capital de Escocia, posee un increíble atractivo
turístico, sobre todo en verano, debido a su famoso Festival Internacional, un festival de actuaciones en vivo, el
mayor del mundo, que se suceden a lo largo del verano y que se engloban en el conocido como Festival de
Edimburgo.

PROGRAMA

14 AGOSTO 2022
Vuelo a Edimburgo, viaje a Callander
Una vez en el aeropuerto de Edimburgo emprenderemos camino hacia las Highlands (1 hora) Nos alojaremos en
Callander una pequeña población en el Noroeste de Edimburgo, donde pasaremos los dos próximos días.

ALOJAMIENTO
Auchenlaich Farmhouse en Callander (AD)

15 AGOSTO 2022
El Parque Nacional Queen Elizabeth.
Comenzamos nuestras ascensiones en las Highlands subiendo a uno de los “Munros” más fáciles y bonitos de
Escocia, el Ben lomond, que con sus 969 metros de altura brinda una magnífica panorámica del Parque nacional
Queen Elizabeth. Tras la ruta, nos podremos bañar en el Lago Lomond rodeados de un magnífico paisaje, como
cierre a nuestro primer día en las Highlands.

RUTAS
Ben Lomond Distancia: 13 km, Subida 850 m, Bajada 850 m
Situado como una perfecta atalaya, el Ben Lomond (970 m) es un "Munro" fácil y por ello bastante transitado,
además su cima plana destaca de manera especial sobre el Loch Lomond coronando el Parque Nacional Queen
Elizabeth. Esta tradicional ascensión, con preciosas panorámicas, nos servirá para decir adiós a la belleza y
soledad de las Highlands, a la vez que conocemos una de las zonas más famosas de vacaciones del norte de
Escocia.

ALOJAMIENTO
Auchenlaich Farmhouse en Callander (AD)

16 AGOSTO 2022
Viaje a Spean Bridge. El Lago Ness.
Camino de la población de Spean Bridge (2 h , 30) visitaremos uno de los rincones más famosos de Escocia, el
Lago Ness, un extenso y profundo lago de origen glaciar de agua dulce, famoso por su mítico mosntruo. Ness es
la mayor masa de agua de la falla geológica conocida como Gran Glen y sus aguas poseen una visibilidad
excepcionalmente baja debido al alto contenido en turba y en su parte más profunda alcanza los 226 metros de
profundidad, lo que ayuda a mantener uno de los grandes mitos de siglo XX, el del Monstruo del lago Ness

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Lago Ness
Este extenso y profundo lago de origen glaciar de agua dulce es famoso por poseer el mito del monstruo del Lago
Ness. Es la mayor masa de agua de la falla geológica conocida como Gran Glen y sus aguas poseen una
visibilidad excepcionalmente baja debido al alto contenido en turba y en su parte más profunda alcanza los 226
metros de profundidad, lo que ayuda a mantener uno de los grandes mitos de siglo XX, el del Monstruo del lago
Ness

RUTAS
El lago Ness y las cascadas de Foyer Distancia: 10 km, Subida 185 m, Bajada 240 m

Hoy nos acercaremos a conocer el enigmático lago Ness. Realizaremos una sencilla ruta que nos llevará hasta
uno de sus afluentes principales. Caminaremos desde las casas de Whitebridge siguiendo un camino que nos
llevará por un espeso bosque de pinos, alerces, hayas y abetos hasta encontrarnos con la Bahía de Foyer, donde
se precipitan las impresionantes cascadas del mismo nombre. Seguiremos camionando hasta la orilla del conocido
lago Ness, para después remontar una ladera en la que aparecen bucólicas caitas de madera hasta las
inmediaciones de Whitebridge.

ALOJAMIENTO
Distant Hills en Spean Bridge (AD)
Hotel Aonach More en Spean Bridge (AD)

17 AGOSTO 2022
Ascensión al Ben Nevis, techo del Reino Unido.
Hoy nos espera la más famosa ascensión del viaje, la de mayor desnivel, aunque a la vez, la de menor dificultad,
la subida al Ben Nevis. Sin lugar a dudas, el esfuerzo que conlleva hollar la cima de Reino Unido bien merecerá la
pena.

RUTAS
El Ben Nevis (1.344 m) Distancia: 17 km, Subida 1400 m, Bajada 1400 m
El Ben Nevis es la más conocida de las cimas de Escocia, como no podía ser de otra forma, pues con sus 1.343
metros es la máxima elevación de toda la isla británica. Cima muy frecuentada, sobre todo en contraste con la
soledad que se disfruta en casi cualquier otra de Escocia, la ruta normal al Ben Nevis es un camino sin dificultad,
que prolongaremos recorriendo el valle de Allt a´Mhuihnn por el que descenderemos mientras disfrutamos de la
famosa cara norte del Ben Nevis.

ALOJAMIENTO
Distant Hills en Spean Bridge (AD)
Hotel Aonach More en Spean Bridge (AD)

18 AGOSTO 2022
Traslado a la Isla de Skye. Las Piscinas de las Hadas.
Sin lugar a dudas la isla de Skye ofrece algunos de los rincones más fascinantes de Escocia. Impresionantes
paisajes verdes salpicados de lagos, cascadas, y la costa. Tiene sus castillos encantados, pueblos pintorescos y
destilerías de whisky. Pero lo que hace especial Skye son ciertos lugares únicos que parecen sacados de un
cuento de hadas como la ruta que vamos hacer hoy a los pies de Montañas de Cullins. Tras un bonito viaje por las
Highlands llegaremos a la isla de Skye, antes de ir a nuestro alojamiento realizaremos una bonita excursión.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Portree

RUTAS
Las Piscinas de las Hadas Distancia: 7 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
A poco de salir de Portree camino del norte aparece ya la impresionante silueta inclinada del Old Man, un pináculo
rocoso de forma caprichosa que forma parte de una serie de aristas que componen las montañas de Storr. El
sendero que conduce a su base es un agradable paseo que puede ser ampliado ascendiendo a las cimas más

altas de Storr.

ALOJAMIENTO
Bayview B&B Elgol en Elgol (AD)

19 AGOSTO 2022
Ascensión al El Bla Bheinn (965 m) Cuillins Mountains.
La Isla de Skye, la mayor de las Hébridas interiores, es mundialmente conocida por su belleza, y dentro de ella, las
montañas Cuillins tienen merecida fama de ser las más feroces montañas escocesas. Lugar habitual de
entrenamiento de los alpinistas escoceses, estas montañas al borde del mar nos permitirán descubrir la mejor
perspectiva de toda la isla.

RUTAS
El Bla Bheinn (965 m) Distancia: 10 km, Subida 970 m, Bajada 970 m
Hemos elegido la poco frecuentada cima del Bla Bheinn, en la que intentaremos un itinerario circular, ascendiendo
junto a un río donde se suceden las pozas y los saltos de agua en la vertiente norte, y descendiendo por la sur,
retornando al punto de inicio. Nuestro recorrido nos permitirá descubrir los restos de lo que fue uno de los
glaciares de mayor tamaño de Gran Bretaña, y cuyo poder erosivo moldeó la famosa cordillera de los Cuillins.

ALOJAMIENTO
Bayview B&B Elgol en Elgol (AD)

20 AGOSTO 2022
Tour por la Península de Troternish. The Old Man of Storr.
Tras las cimas conseguidas en los días anteriores, nos vendrá bien un día de descanso relativo para conocer la
península de Troternish, que se extiende al norte de Portree. Empezaremos por visitar uno de los símbolos de
Skye y de Escocia entera, el Old Man os Storr, al que nos acercaremos realizando una pequeña ruta. Tras el
paseo seguiremos bordeando la costa de la península de Troternish hasta llegar a su extremo norte, donde se
encuentra el pequeño museo etnográfico dedicado a las formas de vida tradicionales. Visitaremos las ruinas del
castillo de Duntulm y los bellos acantilados de Neall Tuath, desde donde es posible la observación de cetáceos.
Finalizaremos este día de descanso activo con tiempo de disfrutar Portree y su precioso puerto.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Museo de la Vida Isleña de Skye

RUTAS
The Old Man of Storr Distancia: 5 km, Subida 340 m, Bajada 340 m
A poco de salir de Portree camino del norte aparece ya la impresionante silueta inclinada del Old Man, un pináculo
rocoso de forma caprichosa que forma parte de una serie de aristas que componen las montañas de Storr. El
sendero que conduce a su base es un agradable paseo que puede ser ampliado ascendiendo a las cimas más
altas de Storr.

ALOJAMIENTO
Bayview B&B Elgol en Elgol (AD)

21 AGOSTO 2022
Viaje a Edimburgo. Tarde libre para visitar Edimburgo
Hoy nos despediremos de la isla de Skye y emprenderemos viaje hacia la capital escocesa. El viaje de unas 5
horas nos llevará de nuevo por algunas de las zonas que ya hemos visitado y será bonito ir reconociendo lugares
por donde hemos caminado. Llegaremos a Edimburgo para la hora de la comida, nos alojaremos y después
realizaremos un breve recorrido que nos llevará hasta lo alto de la Colina Carlton, lugar desde donde se puede
disfrutar de magníficas vistas sobre la ciudad, para después poder disfrutar de la tarde-noche de Edimburgo,
famosa por ser una de las ciudades europeas con mayor número de festivales de música y teatro en verano de
Europa.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Edimburgo

ALOJAMIENTO
Pillars House B&B en Edinburgh (AD)

22 AGOSTO 2022
Vuelo de regreso.
Dependiendo del horario del vuelo de regreso elegido podrás disfrutar de unas horas más para visitar la ciudad.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 1.660 €
Alojamientos:
Auchenlaich Farmhouse en Callander
Distant Hills en Spean Bridge
Hotel Aonach More en Spean Bridge
Bayview B&B Elgol en Elgol
Pillars House B&B en Edinburgh
Suplemento individual: desde 410 €

Comidas:
Desayuno incluido

Transporte:
Furgoneta

GUÍAS PREVISTOS
Miguel Rodríguez

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Edimburgo. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 370,00 € a 05/05/2022
Ida
KLM KL3390 | 14/08/2022 07:05 MAD Madrid Barajas -- 14/08/2022 09:40 AMS Amsterdam
KLM KL1281 | 14/08/2022 12:15 AMS Amsterdam -- 14/08/2022 12:40 EDI Edimburgo
Vuelta
KLM KL1290 | 22/08/2022 17:30 EDI Edimburgo -- 22/08/2022 20:00 AMS Amsterdam
KLM KL1707 | 22/08/2022 20:50 AMS Amsterdam -- 22/08/2022 23:25 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 565,00 € a 05/05/2022
Ida
KLM KL1662 | 14/08/2022 06:20 BCN Barcelona El Prat -- 14/08/2022 08:40 AMS Amsterdam
KLM KL1281 | 14/08/2022 12:15 AMS Amsterdam -- 14/08/2022 12:40 EDI Edimburgo
Vuelta
KLM KL1282 | 22/08/2022 13:25 EDI Edimburgo -- 22/08/2022 15:55 AMS Amsterdam
KLM KL1675 | 22/08/2022 16:45 AMS Amsterdam -- 22/08/2022 18:50 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
Pasaporte en vigor

MATERIAL
Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña. Recomendable llevar dos pares.
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar, antimosquitos y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Custodia de equipajes.
En este viaje es necesario dejar los equipajes dentro de la furgoneta durante la realización de la ruta o visita
programada aquellos días en los que se cambia de alojamiento. Geographica declina toda responsabilidad sobre
los mismos y aconseja no dejar objetos de valor.

SEGURO INCLUIDO
SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 6.000 euros
Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343
Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES
SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA
Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.
El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.
Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

NO

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 249,00 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 30/07/2022.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

BILLETES DE AVIÓN
Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 31/07/2022 a 04/08/2022: Gastos de cancelación de 601,75 €
De 05/08/2022 a 09/08/2022: Gastos de cancelación de 954,50 €
De 10/08/2022 a 12/08/2022: Gastos de cancelación de 1.307,25 €
De 13/08/2022 a 14/08/2022: Gastos de cancelación de 1.660,00 €
3. Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO
También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:
Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS
Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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