
                        ESCOCIA  MILENARIA 

e l  v i a j e  c o n s c i e n t e 

 

Viaje de busqueda y de encuentro, de encuentro... y liberacion. 

Un viaje diferente y alternativo a los lugares mas espectaculares, 

poderosos y magicos del pais, con dinamicas de apertura y contacto en 

circulos de menhires y parajes naturales singulares. 

 

Solo para buscadores. 

 

AGOSTO 2018 

 

Viernes 17 - Sábado 25 

 

 
 

 

Circulo de menhires de Callanish. Isla de Lewis. 3.500 a.C. aproximadamente. 

 

 

Por diferentes motivos, Escocia es un trocito especial del mundo. 

Aqui hay cosas que son para todos, y ademas, cosas que son solo para 

todos aquellos con ciertas inquietudes. 

 

PROGRAMA 

 

DIA 1 - Llegada a Edimburgo. 

Tarde libre para disfrutar de un primer contacto de grupo informal con el pais. 

Noche en Edimburgo. 

 

DIA 2 - Edimburgo - Inverness - Lago Ness - Clava Cairns. 

Noche en Inverness. 

 

DIA 3 - Inverness - Ullapool - Stac Pollaidh - Stornoway (Isla de lewis). 

Noche en Stornoway. 

 



 

Parte (solo) de la espectacular panoramica desde la cima de Stac Pollaidh. 

 

DIA 4 - Stornoway - Circulo de menhires de Callanish - Arnol Black Houses - 

Stornoway. 

Noche en Stornoway. 

 

 

Black Houses de la Isla de Lewis, a donde llegaremos en nuestra ruta de 

senderismo. 

 

DIA 5 - Stornoway - Old Man of Storr (Isla de Skye) - Portree. 

Noche en Portree. 

 

 

Pinaculos volcanicos de Old Man of Storr donde haremos una dinamica de contacto 

con el lugar. 

 

DIA 6 - Isla de Skye - Eilean Donan Castle - Fort William - Excursion por la falda 

de Ben nevis, la montania mas alta de U.K. hasta un antiguo lugar sagrado celta. 

Noche en Fort William. 

DIA 7 - Fort William - Ruta exploración en Glen Coe - Edimburgo. 

Noche en Edimburgo. 

 

DIA 8 - Edimburgo. 

Visita al Castillo de Edimburgo - Ruta de los Callejones - Visita a la Casa Georgiana 

- +.... 

Noche en Edimburgo. 

 

DIA 9 - Regreso a España 

 

 

CONDICIONES 

 

Viaje aventura para viajeros, con alojamiento en albergues y recorrido en 

transporte público. 

Organizado para que tengamos total independencia de los equipajes durante las 

excursiones y actividades y coordinado para la máxima comodidad en los 

desplazamientos. El transporte público en Escocia es eficiente, cómodo y puntual. 

Grupo reducido. Máximo 9 personas. 

 

 

PRECIO 

 

750 Euros 

 

Incluye  

 

- Todas las pernoctaciones en albergues. 

- Desayunos. 

- Todos los transportes que utilizamos; trenes, autocares, y ferrys, desde que 

llegamos al pais hasta que lo dejamos. 

- Entradas a todos los lugares organizados para visitar en el programa. 

- Guia acompañante y facilitador de las dinámicas en los distintos lugares. 

 

 

 



 

No incluye 

 

 

- Avion Ida + Vuelta. 

- Comidas y cenas. 

Las comidas son, generalmente en ruta, por lo tanto de pic-nic durante las 

excursiones. Todos los albergues están provistos de cocina al servicio del huésped 

donde preparar comidas o pic-nics al gusto. En determinadas ocasiones acudiremos 

a pequeños restaurantes locales que cuidan la gastronomía tradicional escocesa 

para conocer y saborear los productos y platos del terreno. 

 

COMUNICACION 

 

Para cualquier tipo de información requerida me puedes contactar a través del e-

mail:  

 

akalviajero@yahoo.es 

 

Por whatsapp, gratuito también internacionalmente: 

 

004407770774240 

 

Este es un viaje aventura para viajeros. Turistas, abstenerse. 

 

PARA DISFRUTAR, PARA VIVIR, PARA LIBERARSE!!! 

 

 
 

Viajes con Alma!! 

 

mailto:akalviajero@yahoo.es

