
ESCOCIA MILENARIA 

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

 

Un viaje de crecimiento personal por los lugares sagrados y parajes 

naturales singulares de Escocia para vivirlo desde el corazón, abriéndote a 

la vida. 

 

Sólo para buscadores. 

 

Jueves 18 - Sábado 27  JULIO  

Martes 20 - Jueves 29  AGOSTO 

 

 

 

El sol del amanecer impacta en el megalito central del círculo de menhires de 

Calanais.  

Isla de Lewis. 4.000 años de antigüedad. 

 

Vamos a lugares remotos, también escondidos, y otros más turísticos 

donde reside el origen espiritual de lo que hoy conocemos como Escocia. 

 

Introducción histórico-cultural y posteriores dinámicas de conexión en los 

lugares sagrados. 

Tiempo libre disponible para uno mismo. 

Goce, compartir y disfrute con otros en la misma onda. 

 

Cada ser humano es el CENTRO que une la Tierra con el Cielo, al igual que 

los lugares sagrados que visitamos, lo son. 

 

 

 

PROGRAMA DEL VIAJE 

 

DIA 1 - Llegada a Glasgow. 

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

Noche en Glasgow 

 

DIA 2 - Glasgow - Senderismo en Kilmartin Glen, valle alejado del 
turismo de masas, que contiene el mayor número de monumentos 

líticos y de piedra trabajados en la antiguedad de toda Escocia, y 
visita a Dunadd, antiguo fortín centro de poder del antiguo reino celta 

Dal Riata, que unió al resto de los reinos celtas y dió origen, 
posteriormente, a Escocia - Oban 

Noche en Oban 

 

 

Kilmartin Glen ("glen" es la palabra escocesa para "valle") 

 

DIA 3 - Oban - Senderismo al cementerio picto (los pictos eran una 
tribu celta) y antiguo arbol sagrado - Glenfinnan  - Fort William 

Noche en Fort William 

 



DIA 4 -Fort William - Senderismo a The Old Man of Storr (Isla de 
Skye) singular pico volcánico y formaciones rocosas con una de las 

mejores vistas del país y una energía telúrica especialmente limpia - 

Fairy Glen (Isla de Skye) - Portree (Isla de Skye) 

Noche en Portree 

 

 

The Old Man of Storr 

 

DIA 5 - Uig (Isla de Skye) - Tarbet (Isla de Lewis) - Círculo de 
menhires de Calanais. Uno de los más importantes y emblemáticos 

monumentos megalíticos de Escocia con interesantes orientaciones 
astronómicas - Stornoway (Isla de Lewis) 

Noche en Stornoway 

 

 

Círculo de menhires de Calanais. 2.500 a.C. 

 

DIA 6 - Carloway Broch. Los "brochs" eran viviendas de época celta 
habitadas por la élite de la comunidad y exclusivas de Escocia - Ruta 

de senderismo por las paradisíacas playas y los acantilados del norte 
- Gearrannan Black House Village - Arnol Black House. Las "black 

houses", de piedra y con tejados de paja, han sido durante siglos y 
hasta no hace tanto, el tipo de vivienda típico de los lugares más 

remotos de Escocia, y especialmente de las Islas Hébridas. 
Noche en Stornoway 

 

 

Gearrannan Black House Village 

 

DIA 7 - Stornoway - Ullapool - Lago Ness. Cuya leyenda a cerca del 
monstruo se remonta a época celta - Clava Cairns. Paisaje sagrado 

de enterramientos circulares prehistóricos con 4.000 años de 
antiguedad aproximadamente, con orientaciones hacia el solsticio de 

invierno - Culloden Battlefield - Inverness 

Noche en Inverness 

 

 

Uno de los cairns con su monolito. 2.500 A.C. 

 

DIA 8 - Inverness - Edimburgo. Visita al castillo de Edimburgo. 

Tiempo libre en la ciudad. 
Noche en Edimburgo 

 

DIA 9 - Edimburgo. Ruta del Arthur´s Seat celta al amanecer (la 

montaña de Edimburgo, relacionada, además, con la leyenda 
artúrica). Ruta de los Callejones. Visita a la Casa Georgiana, donde 

residió el jefe del clan Lamont desde 1796 con su familia y que 
conserva su interior como cuando ellos la habitaban. Paseo por Dean 



Village, antigua villa molinera y uno de los lugares más pintorescos 
de la capital de Escocia. Cierre especial del viaje. 

Noche en Edimburgo 

 

  
The Bakers Close, uno de los callejones que visitamos en ¨La Ruta de los 

Callejones" en Edimburgo 

 

DIA 10 - Regreso a España. 
 

 

PRECIO 

 

810 Euros 

 

 

CONDICIONES 

 

Alojamiento en albergues y desplazamiento en transporte público. 
 

El transporte público está coordinado para tener la máxima 
comodidad en los desplazamientos, y organizado para que tengamos 

total independencia de los equipajes durante las excursiones y 
actividades. El transporte público en Escocia es cómodo, puntual y 

eficiente. 
 

En los albergues se coincide con viajeros venidos de todo el mundo. 
Nos dan buenas oportunidades para socializar en inglés. Todos los 

albergues están dotados de cocina al servicio del huésped donde 
poder preparar el pic-nic para la excursión del medio día, o comidas 

al gusto. Opcionalmente, quien lo desee, tendremos la oportunidad 
de acudir a restaurantes locales para conocer y saborear la 

gastronomía escocesa y platos del terreno en las cenas. 
 

 

INCLUYE 

 

- Todas las pernoctaciones en albergue. 
- Todos los desayunos en albergue. 

- Todos los desplazamientos en Escocia, tanto por tierra como por 
mar desde que llegamos al país hasta que lo abandonamos. 

- Entradas a todos los lugares organizados para visitar en el 

programa. 
- Guía acompañante y facilitador de las dinámicas, y conexión en los 

distintos lugares. 
 

 

NO INCLUYE 

 

- Avión ida - vuelta a Escocia. 

- Comidas y cenas. 



Las comidas son, generalmente, de excursión y por lo tanto de pic-
nic. Las cenas pueden prepararse en la cocina del hostel o acudir a 

algún restaurante local, siendo esto último una opción personal. 
 

 

CONTACTO 

 

Para cualquier información requerida me puedes contactar a través 
del correo electrónico: 

 

akalviajero@yahoo.es 

 

O por WhatsApp. También gratuito a nivel internacional: 

 

0044(0)7770774240 

(Número de tlf. británico con el prefijo de Escocia ya incluido) 

 

 

ESCOCIA MILENARIA es un viaje para buscadores, en actitud de 
conexión CONSIGO MISMO y el Cosmos más allá de cualquier 

creencia personal y al mismo tiempo respetuoso e integrador con 
cada una de ellas. 

Unas vacaciones para la expansión de la conciencia, recuperar el 
poder personal y la libertad individual desde el AMOR que hay en tí y 

tu conexión con el Universo. 
 

 

 

 

¿QUIEN ORGANIZA ESTE VIAJE? 

 

Soy Akal Ingresa, guía turístico titulado (Tec. en Información y 

Comercialización Turísticas) y buscador consciente desde los 16 años 
más allá de la apariencia de lo que me rodea y a través de mi própia 

transformación personal. 
Viajero interior y exterior. Caminante de las Danzas Circulares del 

Mundo, la meditación y el mindfulness durante años en España y en 
Escocia, promuevo un turismo de auto descubrimiento fuera del área 

de confort, y de transformación y plenitud personal dentro de una 
mayor conexión con el trocito del Universo que SOMOS. 

 

Puedes encontrar más información sobre mi en las siguientes páginas 

de Facebook: 
 

Akal Ingresa 

 

Escocia para Gente con Inquietudes 

 

mailto:akalviajero@yahoo.es

