OBAN, KILCHURN CASTLE E INVERARAY
Pais:
Ciudad:
Duración:

ESCOCIA
EDIMBURGO
12 horash.

ADULTO

58.00 €

+ 65 AÑOS / - 14 AÑOS /
CARNET ESTUDIANTE

55.00 €

Salida desde Edimburgo a Glasgow. Iniciaremos el recorrido rodeando Glasgow hasta alcanzar el oeste de Loch
Lomond en el corazón del Parque Nacional del lago Lomond y las Trossachs. Este lago es el más grande en
superficie de toda Gran Bretaña y se encuentra sobre la Gran Falla de las Highlands. Desde aquí la panorámica
se convierte en una postal inolvidable.
LUSS. La localidad de Luss es un encantador emplazamiento junto al Lomond, donde encontraremos una aldea
de origen medieval con reminiscencias de los canteros del siglo XIX. Cariñosamente decoradas, las viviendas, la
iglesia o embarcadero con vistas a Ben Lomond, atrae a viajeros durante todo el año. El recorrido continúa
entre mansiones, campos de golf y naturaleza. Mientras tanto, la Military Road nos guiará a través de la historia.
En el siglo XVIII el general Wade tomaría esta vía para perseguir y doblegar a los clanes escoceses de las
Highlands.
DE KIRCHURN CASTLE A ST. CONAN KIRK. Loch Awe nos deleitará con una de las imágenes más impactantes: la
majestuosa e imperturbable silueta del Kirchurn Castle. Esta fortaleza del siglo XV perteneció al clan Campbell
de Glenorchy de gran importancia en Escocia. Posteriormente, en el siglo XVIII fue abandonado y sus ruinas lo
convirtieron en un enclave de ensueño, con Ben Cruachan de fondo. Durante el siglo XIX fue fuente de
inspiración para artistas de la relevancia de William Turner, hoy es una de las imágenes más fotografiadas del
país. Si la lluvia dificulta el acceso hasta el castillo, tendremos la ocasión de ver Saint Conan Kirk. La iglesia y el
claustro fueron diseñados por Walter Douglas Campbell a finales del siglo XIX. Capricho arquitectónico en
granito, un homenaje a estilos como el normando o el romano antiguo. La quietud que se respira aquí, te
transportarán en un viaje hasta la Edad Media para encontrarte con el mismo Robert the Bruce.
● La entrada al castillo de Kirchurn es gratuita. Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre se podrá acceder
al interior del castillo. El resto del año por cierre de éste se realizará un paseo por los alrededores del recinto.
● La entrada al Saint Conan Kirk es gratuita. Para ayudar al mantenimiento y protección del recinto se
recomienda la aportación de donaciones de entre 1 y 2 libras por persona
OBAN. Oban nos espera, poco después, para regalarnos los sabores de su gastronomía. La conocida como
“capital del marisco” nos ofrece varias alternativas culinarias en un ambiente acogedor. La localidad de la costa
oeste, se caracteriza por su esmerado estilo victoriano y su apertura al Atlántico, con vistas a las islas de
Kerrera, Lismore o Mull. Retomaremos el camino de regreso, no sin antes, parar en Inveraray. Burgo real y
hogar ancestral del Duque de Argyll, se sitúa en la orilla del lago Fyne. Inverary muestra la huella y el buen
gusto del arquitecto más destacado de la Ilustración escocesa: William Adam. El
castillo de los duques. La cárcel y el entramado urbano fue un diseño supervisado por su familia y por él
mismo. Atravesaremos el Parque Forestal de Argyll, el más antiguo de los parques forestales
británicos, con sus cumbres escarpadas, cañadas ocultas y serpenteantes ríos. Al sur del Lomond, se encuentra
Balloch donde disfrutaremos de un buen café antes de afrontar el último tramo hasta Edimburgo. Tras una larga
jornada volveremos con la emoción de guardar en nuestro recuerdo una Escocia legendaria.
OBSERVACIONES

EL PRECIO INCLUYE:
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- Transporte en vehículo de 8, 16, 30 o 49 plazas.
- Idioma del Tour en español.
- Servicio de un conductor/guía profesional.
- Seguros reglamentarios.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Entradas a los posibles monumentos o atracciones que se visiten.
- Comidas. Pararemos a almorzar en lugares donde tendrán una gran variedad de restaurantes y
supermercados de todos los precios para que puedan elegir según sus preferencias.
- En todos nuestros tours tendrán la oportunidad de realizar actividades alternativas en caso de que no deseen
visitar las atracciones.
OBSERVACIONES:
- El clima en Escocia puede ser frío incluso en pleno verano. Se recomienda traer ropa adecuada para este tipo
de viajes. En nuestras excursiones en Escocia siempre hay tiempo para paseos opcionales por bosques, a la
orilla de un lago o a pequeñas colinas, por lo que se recomienda traer también calzado apropiado para este tipo
de caminatas.
IMÁGENES
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