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Escocia es uno de los cuatro países que integran el Reino Unido. A pesar de ello siempre ha mantenido 
una identidad propia conservando sus propias leyes, costumbres, tradiciones y leyendas que la convierten en un 
territorio particular y único totalmente diferente del resto del país. 

 
Está situada en la parte más septentrional de la isla de Gran Bretaña y a pesar de su pequeño tamaño, 

el territorio escocés esconde multitud de sorpresas: gaitas, antiguos castillos, hombres vestidos con kilt, playas 
salvajes, profundos lochs, destilerías de whisky, bosques frondosos, bulliciosas ciudades y una naturaleza 
espectacular. 

 
Bienvenidos a Escocia, una tierra llena de leyendas y paisajes de impresionantes contrastes. 

Únete a la aventura y haz tuya esta experiencia. 

  

 

Hotel Rodante SLU, Calle Los Castaños 38, 39318 Cudón.   CIF B39866355  Inscrita en el reg. Mercantil de Santander Tomo 1187 Libro 0 Folio 51 Sección 8 Hoja S32745 
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ITINERARIO DÍA A DÍA. 

DÍA 1 

 Llegada de los viajeros a Escocia. Según vayan llegando al aeropuerto harán el traslado en transporte público 

hasta el camping de Edimburgo, lugar de punto de encuentro e inicio de nuestro viaje. 

 

DÍA 2 

Comenzamos nuestra ruta por Escocia con la visita a Stirling, 

ciudad medieval asentada sobre una colina y con multitud de 

edificios históricos que rodean su magnífico castillo. 

Continuamos nuestro recorrido en dirección norte 

adentrándonos en el Parque Nacional de Loch Lomond y los 

Trossachs donde 

haremos un cómodo 

senderismo, el Oak 

Coppice, que nos irá 

introduciendo, entre 

bosques y cascadas, en las maravillas de la naturaleza escocesa. Por la 

tarde iremos hasta el Loch Katrine, considerado el lago más hermoso 

de Escocia, y allí haremos un recorrido por sus orillas y la ladera de la 

colina que lo rodea para tener una vista panorámica de este lugar que 

inspiró a tantos poetas, escritores y artistas del siglo XIX.  

 

 

DÍA 3 

Continuamos en el Parque Nacional del Loch Lomond y los Trossachs, en esta ocasión vamos a subir a la cima del 

Ben A’an, una pequeña montaña de 450m de altitud que nos premiará el esfuerzo de la subida con unas vistas 

panorámicas increíbles de los 

lagos y bosques que rodean este 

monte. Nuestro viaje nos lleva 

hasta las Highlands Occidentales, 

hasta el valle de Glen Coe, uno de 

los más famosos de Escocia. Allí 

haremos una caminata, subiendo 

entre unos espolones rocosos 

conocidos como las Three Sisters, 

hasta alcanzar el Valle Perdido, 

una llanura escondida entre montañas que en el pasado sirvió para esconder el ganado robado a los clanes 

rivales. Para acabar el día daremos un paseo por el pueblo de Fort William, situado a orillas del Loch Linne. 
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DÍA 4 

Esta mañana hacemos un recorrido por el Glen Nevis, un fotogénico valle que 

ha servido de localización para famosas películas como Braveheart o Harry 

Potter. A través de él haremos 

un senderismo, que 

atravesando la garganta del río 

Nevis y bordeando el Ben Nevis 

(el pico más alto de Reino 

Unido), nos llevará hasta Steall 

Fall, una impresionante 

catarata de 100m de altura. 

Dejamos esta zona para tomar 

rumbo norte en dirección al 

mítico Lago Ness, donde visitamos el castillo de 

Urquhart, unas ruinas situadas en una ubicación 

perfecta para intentar localizar a Nessie. Para 

terminar el día llegamos a la ciudad de Inverness, 

capital de las Highlands, para dar un paseo por su 

casco histórico a orillas del río Ness. 

 

 

DÍA 5 

Continuamos nuestro recorrido en el hotel rodante hasta Skye, la “isla 

de las nubes”, un mosaico de brezales, montes, lagos y acantilados 

marinos. Allí haremos la ruta de “The Old Man of Storr”, un recorrido 

junto a unas singulares agujas de roca que crean uno de los paisajes más 

representativos de la isla. Si el tiempo lo permite, esta ruta nos ofrecerá 

unas vistas espectaculares de la costa de la isla de Skye. Continuamos 

nuestro camino 

conduciendo por la 

carretera panorámica 

de la Península de 

Trotternish, recorriendo 

un paisaje basáltico y 

escarpado que constituye uno de los escenarios más hermosos 

de Skye. 
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DÍA 6 

 

Cerca del camping recorremos la ruta hasta Neist Point 

Lighthouse, un faro que se encuentra en el extremo 

occidental de la isla de Skye en un acantilado entre ovejas, 

rocas escarpadas y prados verdes. Desde aquí podremos 

distinguir la silueta de las islas Hébridas Exteriores. Dese allí 

conducimos a través de la isla para salir de ella y conocer el 

castillo de Eilean Donan, uno de los castillos más evocadores 

de Escocia y escenario de múltiples películas, la más conocida 

“los inmortales”. 

 

 

DÍA 7 

Esta jornada la vamos a pasar conociendo la zona de las Highlands 

centrales, una tierra de montañas, bosques y lagos que ofrecen no 

solo paisajes sino también cultura e historia. Empezamos haciendo 

un recorrido por la ruta del Paso de Killiecrankie, una estrecha 

garganta donde en 1689 tuvo lugar la batalla que dio inicio a la 

rebelión Jacobita. A continuación, nos trasladamos hasta el pueblo 

de Pitlochry para visitar una destilería tradicional donde conocer el 

proceso de producción 

del famoso whisky 

escocés y poder 

degustarlo. Por la tarde daremos un paseo por el camino de The 

Hermitage, un bosque centenario en el que los gigantescos árboles 

se han adueñado del terreno y han creado un paisaje salido de un 

cuento. Una vez terminada la ruta seguimos hasta Edimburgo. 

 

 

 

 

DÍAS 8 Y 9 

Visita a Edimburgo. Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pide ser explorada. 

Desde el camping nos desplazamos hasta el centro en transporte público para poder recorrer sus calles llenas de 

rincones curiosos que tientan al viajero a que ande un poco más.  En 

la “Old Town” descubrimos su magnífico castillo, el cual ha tenido un 

papel central en la historia escocesa como residencia real. 

Continuamos 

paseando por la 

Royal Mile, una 

calle llena de 

museos, iglesias 

y edificios históricos que nos harán olvidarnos del tiempo. En 

la “New Town” el urbanismo de la ciudad cambia 

completamente, dejamos el caos de calles estrechas para 



                                                      
 

687 680 671                  WWW.NOSOLORUTAS.COM                         @nosolorutas   

                                              info@nosolorutas.com                                                                    

pasear por una cuadrícula de arquitectura georgiana llena de parques y grandes avenidas. Está la posibilidad de 

hacer algún circuito guiado por la ciudad, muchos de ellos están relacionados con fantasmas, asesinos y brujas y 

nos darán otro punto de vista diferente de Edimburgo. 

 

 

DÍA 10 

Salida hacia Falkirk para visitar las famosas estatuas gigantes 

de los Kelpies, dos espectaculares cabezas de caballo de 30 m 

de altura que representan a unas criaturas mitológicas de las 

leyendas escocesas, unos espíritus acuáticos malignos que 

rondan los lagos, ríos y riachuelos de Escocia. Visitamos la 

rueda de Falkirk, una obra de ingeniería moderna, que 

consiste en un 

ascensor de barcos giratorio que 

conecta dos canales con una 

diferencia de altura de 24 metros. 

Continuamos hasta Glasgow, la 

ciudad más grande de Escocia. En 

las dos últimas décadas Glasgow 

ha evolucionado, orgullosa de sus 

raíces obreras, aunando grandes 

calles peatonales, edificios victorianos y una de las necrópolis más 

impactantes de todo el país. Vuelta a Edimburgo. 

 

DÍA 11 

Después del desayuno daremos por finalizado el viaje y cada viajero dispondrá de tiempo libre en función de la 

hora prevista de salida de su vuelo. 
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Fechas disponibles 2023 

• 22 de mayo al 1 de junio 

 

Precio:   1260 €.   

Incluido 

• Grupo reducido de 14 personas.  
• Transporte en el Hotel Rodante a lo largo de todo el recorrido en Escocia. 

• Entrada al castillo de Stirling. 

• Entrada al castillo de Urquhart. 

• Visita a la destilería Blair Athol con degustación de chupito de whisky. 

• Entrada al castillo de Edimburgo. 

• Entrada a la catedral de Glasgow. 

• 10 noches de alojamiento a bordo del bus-hotel rodante con cama individual en litera dentro de 

camping.  

• Sábanas, nórdicos y almohadas.  

• 2 Guías-conductor en castellano.  

• Comidas desde el desayuno del día 2 al desayuno del día 11, a excepción de los almuerzos en 

Edimburgo (10 desayunos, 7 comidas, 9 cenas). Las comidas y cenas incluyen agua, pero no 

refrescos o bebidas alcohólicas. Los desayunos incluyen zumo, leche, café e infusiones.  

• Impuestos 

No incluido 

• Vuelo de ida y vuelta desde el lugar de origen a Edimburgo. 

• Transfer aeropuerto/camping Edimburgo. (£10/12€) 

• Autobús ida y vuelta desde el camping al centro de la ciudad los días 8 y 9 de viaje (£4/4,5€) 

• Seguro de viaje. 

• Entradas a museos y excursiones o actividades opcionales no expuestas en el apartado 

INCLUIDO.  

• Si nos alojamos en algún camping que no tiene incluida la ducha en la tarifa de pernoctación, 

cada viajero, individualmente, abonará este concepto. Los precios de las duchas oscilan entre 

0’50€ y 1’50€. 

• Uso de la lavadora secadora del Bus-Hotel Rodante. Tiene un coste de 10€ por cada 

lavado+secado. Este precio incluye jabón. 

• Cualquier gasto no mencionado en el apartado INCLUIDO. 
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Condiciones de contratación 

Para la reserva se debe ingresar el 50% del precio del viaje en el momento de la inscripción, y el otro 

50%, como muy tarde 30 días antes de la salida del viaje.  

 

El viaje aquí comercializado, y por tanto los servicios prestados por Hotel Rodante SLU, tiene como lugar 

de comienzo y término el camping de Edimburgo, siendo por cuenta del cliente los traslados desde su 

lugar de origen hasta ese punto de salida. La no presentación del cliente en dicho punto de encuentro el 

día de la salida a la hora programada supone el desistimiento del viaje por parte de este, no habiendo 

lugar a ninguna indemnización por parte de Hotel Rodante SLU. Por tanto el cliente deberá programar 

sus desplazamientos con la suficiente antelación para llegar a Escocia con margen suficiente de tiempo.  

 

Aunque no es un viaje exclusivo de senderismo, todos los participantes necesitan una mínima 

preparación física, ya que todos los días de viaje se hacen pequeñas excursiones.  

 

Este viaje, en cierto modo, puede ser considerado como un viaje de aventura, en el que existen unas 

condiciones extremadamente cambiantes a nivel meteorológico. Por este motivo, y primando la 

seguridad del grupo, existe la probabilidad que por dichas causas haya que modificar el orden de las 

visitas previstas, la cancelación de alguna excursión o visita puntual o incluso, en casos muy extremos, la 

cancelación del programa previsto reorganizándolo de tal manera que se pueda seguir disfrutando de 

sus impresionantes paisajes, pero anteponiendo sobremanera la seguridad e integridad de los viajeros. 

Siendo el viajero consciente de dichos inconvenientes, en caso de producirse no corresponderá 

indemnización alguna por parte de la agencia de viajes organizadora, debido a los motivos 

anteriormente mencionados.  

 

Condiciones de cancelación 

Se aplican los siguientes gastos de gestión sobre el total del viaje en caso de cancelación por parte del 

cliente: 

• Hasta 60 días antes del comienzo del viaje los gastos de gestión son del 20% del importe total del 
viaje. 

• Entre 59 y 30 días los gastos de gestión son de 40% % del importe total del viaje. 

• Entre 29 y 7 días los gastos de gestión son de 70% % del importe total del viaje. 

• Dentro de los últimos 6 días antes del comienzo del viaje no se reembolsa ningún importe. 
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Conoce nuestro Hotel Rodante 

Nuestro Hotel Rodante dispone de dos pisos. En la planta de arriba cuenta con 14 camas individuales de 
80×200 cm, distribuidas en literas de dos alturas y equipadas con toda la ropa de cama necesaria para 
que no tengas que cargar en tu equipaje con un voluminoso saco de dormir.  

Además, cada cama tiene también luz individual, terminal USB para poder cargar el móvil y una 
pequeña red porta objetos donde dejar el teléfono o la cartera, así como cortina, para los que deseen 
tener algo más de privacidad mientras descansan. 

Todas las camas disponen de ventana exterior para poder contemplar las maravillosas vistas que hay en 
los lugares donde pernoctamos. 

En el piso de abajo del Hotel Rodante contamos con 16 asientos, mesas, una pequeña biblioteca, una 
cocina totalmente equipada y un aseo y WC. 

El vehículo está dotado de multitud de enchufes con 230V donde se pueden cargar todos los aparatos 
electrónicos, como móviles, cámaras de fotos, etc. Entre su amplio equipamiento dispone de 2 neveras, 
congelador, microondas, cafetera, tostadora, secador de pelo, etc., todo ello pensado para hacer que 
la experiencia de viajar en él sea mucho más agradable. 

Como equipamiento extra también dispone de lavadora-secadora, que puede ser usada por los clientes 
con un pequeño coste adicional. 
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¿CÓMO VIAJAMOS? 

El requisito previo más importante para el éxito de nuestros viajes, es el espíritu de equipo, la 
tolerancia, la voluntad de improvisar y una buena dosis de humor. Por eso sólo admitimos en nuestras 
rutas gente joven de espíritu, sin importar su edad. Todo el mundo es bienvenido, venga solo o 
acompañado, siempre que se vean reflejados con los valores anteriormente mencionados. Si no estás 
seguro de poder cumplir con nuestros requisitos seguro que puedes encontrar muchas más opciones 
diferentes para conocer nuestros mismos destinos con otras empresas, al fin y al cabo, se viaja para 
disfrutar. 

En el camino, a menudo, trataremos juntos de satisfacer los deseos de viaje y las ideas de los 
participantes, lo que requiere dedicación y consideración por parte de todos los viajeros. No es raro que 
haya que improvisar nuevos planes día a día debido a la mala climatología o fenómenos geológicos, para 
lo que se pide comprensión. 

Cuando se hacen las paradas para realizar actividades nadie está obligado a nada, cada persona es libre 
de emplear ese tiempo en lo que mejor le satisfaga, siempre siguiendo nuestras recomendaciones y 
adaptándose a los horarios que se fijen en cada momento para reanudar la marcha de nuevo. Habrá 
participantes que prefieran realizar las rutas de senderismo, otros que prefieran bañarse en una piscina 
termal si hay ocasión, o quizá simplemente tomarse un descanso y charlar con otros compañeros de 
viaje.  
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COMIDAS 

En NOSOLORUTAS nos preocupamos mucho porque la alimentación que se lleva a cabo en nuestros 
viajes sea variada, sana y de calidad. Utilizamos mucho producto fresco local, para que aunque estemos 
a miles de kilómetros de nuestra casa, no echemos en falta la querida dieta mediterránea. En nuestros 
menús no falta la fruta, verdura, legumbres, pescado, carne, pasta y arroz entre otros, todo ello 
cocinado de manera saludable. 

Si sufres alguna intolerancia o alergia alimenticia, no será ningún inconveniente, solo tienes que 
indicarlo cuando hagas la inscripción y de esa manera podremos adaptar los menús sin problema. 

Por lo general, se preparan en el interior del vehículo, que está equipado con varios fogones de gas para 
cocinar todo lo necesario y se come dentro, en el comedor del bus. Pero también disponemos de más 
cocinas portátiles para instalar en el exterior, así como mesas y sillas para disfrutar de las comidas en los 
días de buen tiempo. Disponemos además de todos los utensilios necesarios tanto para su elaboración 
como para el posterior disfrute. 

La dinámica a la hora de las comidas, es que todos los participantes de los viajes colaboren con todas las 
labores para su montaje y posterior recogida y limpieza, rotando con las tareas de limpieza a lo largo de 
los días.  

La bebida incluida en nuestro viaje es el agua. En diferentes puntos del viaje pararemos en 
supermercados donde los viajeros podrán comprar otras bebidas, snacks, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


