
Viaje Escocia (Escenarios de Outlander) 18 al 26 Octubre

Día 1 y 2 (18-19 Octubre): Edimburgo

Al llegar al aeropuerto 12:45 nos pondremos rumbo al alojamiento seleccionado, para hacer el

check in, dejar las maletas y empezar a recorrer esta gran ciudad, una de las capitales europeas

más bonitas que hemos visitado.

Recomendamos hacer entre otras, estas actividades:

Entradas para el Palacio de Holyrood

Free Tour Por Edimburgo

Tour de los fantasmas en Edimburgo

Aquí te dejamos nuestros imprescindibles en Edimburgo, para que no os perdáis nada.

Alojamientos recomendamos para Edimburgo:

● Mercure Edinburgh City - Princes Street Hotel: 110€ (Hab triple)

● Holiday Inn Express Edinburgh – Royal Mile, an IHG Hotel: 180 (Hab Triple)

● Jurys Inn Edinburgh: 160€ (Hab Triple)

Los tres hoteles están muy bien situados, a menos de 1km del centro.

En Edimburgo se harán 2 noches.

Día 3 (20 Octubre): Ruta por los Escenarios de Outlander

En este día recogemos el coche de alquiler ( os dejamos un comparador de coches de alquiler

donde nosotros reservamos casi siempre) para empezar nuestro road trip por Escocia y

recorrer escenarios de Outlander que se encuentran cerca de Edimburgo.

Midhope Castle -> Lallybroch en Outlander

Castillo de Blackness --> exterior de Fort William en Outlander

Palacio de Linlithgow --> prisión de Wentworth en Outlander

Culross -->Cranesmuir en Outlander, en la torre del reloj se grabó la escena relacionada con la

brujería.

Castillo de Doune --> Castillo Leoch, residencia de los Mckenzie en Outlander

https://www.civitatis.com/es/edimburgo/entradas-palacio-holyrood/?aid=1015&cmp=planiOutlander
https://www.civitatis.com/es/edimburgo/free-tour-edimburgo/?aid=1015&cmp=planiOutlander
https://www.civitatis.com/es/edimburgo/tour-fantasmas/?aid=1015&cmp=planiOutlander
https://losviajesdemargalliver.com/10-cosas-que-ver-edimburgo/
https://www.booking.com/hotel/gb/jarvis-edinburgh.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/express-by-holiday-inn-edinburgh-royal-mile.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/jurys-inn-edinburgh.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://booking.autoeurope.com/?aff=LOSVIAJESDEMARGALLIVER
https://booking.autoeurope.com/?aff=LOSVIAJESDEMARGALLIVER


En total con todas las paradas son unas 2 horas de trayecto en coche  desde Edimburgo hasta el

último punto (Castillo de Doune)

El día lo terminaremos en Stirling, donde haremos noche para verlo al día siguiente.

Alojamientos recomendamos para Stirling:

● Castlecroft Bed and Breakfast : 134€ (Hab triple con desayuno)

● Lost Guest House Stirling : 100€ (Hab cuadruple)

● Friars Wynd : 115€ (Apartamento de 2 dormitorios con desayuno)

Día 4 (21 Octubre): Stirling

Stirling es un pueblo precioso y con mucha historia. No puede faltar visitar su impresionante

castillo, recorrer sus calles, cruzar el puente de Stirling donde luchó William Wallace y por

supuesto visitar el monumento a William Wallace.

Actividades recomendadas en Stirling:

● Visita Guiada por Stirling

● Stirling city Pass : Con esta tarjeta podrás acceder al castillo de Stirling, al

monumento de William Wallace y a la antigua cárcel  sin esperar colas.

El horario de los monumentos suelen ser reducidos y cierran pronto, sobre las 17:00 de la

tarde, por lo que aconsejamos ir primero a las visitas con horarios y luego ya el resto.

Después de recorrer Stirling pondremos rumbo a Fort William (2:30 h) para hacer noche allí

https://www.booking.com/hotel/gb/castlecroft-bed-and-breakfast.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/terraces.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/friars-wynd.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/stirling/visita-guiada-stirling/?aid=1015&cmp=planiOutlander
https://www.civitatis.com/es/stirling/stirling-city-pass/?aid=1015&cmp=planiOutlander


Alojamientos recomendamos para Fort William:

● Alexandra Hotel:  196€ (Hab triple)

● The Garrison: 133€ (Hab triple)

● No. 1 Caberfeidh: 138€ (Hab triple con desayuno)

Día 6  (22 Octubre): Fort William - Glenfinnan

Muy cerquita de Fort William , a tan solo media hora en coche tenemos el famoso Glenfinnan

por el que pasa el tren jacobita, el famoso tren de Harry Potter.

Todo buen amante de Harry Potter no puede perderse ir a ver el viaducto de Glenfinnan y ver

pasar el tren de Harry Potter por él.

Recomendamos ir a primera hora, ya que sino te puedes quedar sin aparcamiento, y mirar los

horarios del tren para ajustarlo y verlo pasar que es una gozada.

Hemos hecho una guía para saber todo lo necesario para ver el Tren de Harry Potter

La tarde la dedicaremos a pasear y visitar el centro de Fort William que es muy bonito.

Día 7 (25 Octubre): Steall Waterfall- Glencoe - Glen Etive - Stalker Castle

Comenzamos el día con una ruta de senderismo hasta las Steall Waterfalls, de unas 2-3 horas

de duración con unos paisajes alucinantes y como premio final tendremos las vistas de las

espectaculares cataratas.

La segunda etapa del día será visitar Glencoe, sin duda uno de los paisajes más bonitos y

reconocibles de Escocia. Destacamos de Glencoe que hagáis una parada en las 3 hermanas

para contemplar la belleza de estos tres picos majestuosos.

Después cerca de Glencoe tenemos Glen Etive, el valle de los ciervos, donde continuando hasta

la desembocadura del lago Etive, podremos encontrarnos la compañía de ciervos por el

camino. Es una carretera estrecha con un solo carril, con los típicos huecos a los lados por si

viene algún coche de frente, pero no hay problema ninguno ;)

Si os queda tiempo y fuerzas, a una hora aproximadamente de Glen Etive se encuentra el

Castillo Stalker, un pequeño castillo situado en una isla en medio del lago Linnhe. Es una

estampa espectacular.

Volvemos a Fort William para hacer la tercera noche aquí  y descansamos para  al día siguiente

poner rumbo rumbo a Inverness. En total serían 3 noches en Fort William.

https://www.booking.com/hotel/gb/alexandrahotel.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/the-garrison.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/no-1-caberfeidh.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://losviajesdemargalliver.com/guia-ver-el-tren-de-harry-potter-escocia/


Día 8 (24 Octubre):  Lago Ness - Clava Cairns - Culloden- Inverness

Salida muy temprano rumbo a Inverness, pero antes haremos varias paradas, la primera el

Lago Ness, famoso por Nessie.  Allí nosotros hicimos un crucero por el lago de una hora

aproximadamente, además tenéis las ruinas del castillo Urquhart, por si queréis visitarlo,

aunque desde el barco se ve bastante bien.

Las dos siguientes paradas son escenarios de Outlander: Clava Cairns y Culloden, muy cercas

una de la otra. En Culloden podéis llevaros más tiempo al recorrer todo el campo de batalla y

demás y si queréis entrar a visitar el museo, que por el precio que cuesta, la verdad que no lo

recomendamos. Dependiendo de lo que queráis priorizar, podéis visitar uno u otro antes.

Terminamos el día en Inverness para dar una vuelta y tomar contacto con la ciudad.

Alojamientos recomendamos para Inverness:

● Jacobite Rose: 115€ (Hab triple con desayuno)

● Roseneath Guest House: 128€ (Hab triple)

● OYO Cedar Villa Guest House 86€ (Hab triple con desayuno)

Día 9 (25 Octubre):  Craig Na Dum - Perth - Falkland - Glasgow

Antes de partir podemos seguir viendo Inverness si ha quedado algo que visitar.

Posteriormente pondremos rumbo a “CRAIG NA DUM” o más bien el lugar donde se recreó.

Se encuentra en Kinloch Rannoch (Pitlochry).  buscando en el google maps : Craigh na Dun,

Pitlochry se encuentra fácilmente. Se puede acceder y ver el montículo donde posteriormente

se añadieron las piedras en la ficción.

La siguiente parada, puede ser Perth, si veis que vais bien de tiempo, sino pasáis directamente

a Falkland, otro escenario de Outlander y puede que de los más míticos. Podéis pedir que os

enseñen el hotel Covenanter, donde se rodaron escenas de la serie, a ver si os dejan.

De aquí pondremos rumbo a Glasgow, nuestra última parada del viaje.

En total hay casi 5 horas de trayecto en coche, desde Inverness hasta Glasgow, para que

gestionéis bien los tiempos.

Alojamientos recomendados en Glasgow:

● Hotel Indigo Glasgow, an IHG Hotel: 164€ (Hab Triple)

● Jurys Inn Glasgow 114€ (Hab Triple)

● Euro Hostel Glasgow 49€ (Hab Cuadruple)

● Maldron Hotel Glasgow City 164€ (Hab Triple)

● The Belhaven Hotel 118€ (Hab Triple)

https://www.booking.com/hotel/gb/jacobite-rose.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/roseneath-guest-house.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/cedar-villa-guest-house.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/the-covenanter.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/indigo-glasgow.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/jurys-glasgow.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/eurohostel.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/maldron-glasgow.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/gb/belhavenhotel.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 10 (26 Octubre):  Glasgow

El último día hasta la hora del vuelo 19:05 se la dedicamos a Glasgow. Estas son algunas de las

actividades que podéis hacer para conocer lo más importante de Glasgow:

- Free Tour por Glasgow

- Tour de los Murales de Glasgow

- Visitada guiada por Glasgow

LLEGADA A ESPAÑA Y FIN DEL VIAJE

Seguro de Viaje

Nosotros recomendamos un seguro de viaje para vuestra estancia en Escocia, el que usamos

siempre es el de Mondo, que incluye además asistencia por COVID-19.

Por venir de nuestra parte os hacen un 5% de descuento. Podéis adquirir aquí el seguro de

viaje por un precio entre 54€ y 65€ aproximadamente para las 3.

Como veis es un precio muy asequible y así estaréis tranquilas y aseguradas en todo momento

;)

https://www.civitatis.com/es/glasgow/free-tour-glasgow/?aid=1015&cmp=planiOutlander
https://www.civitatis.com/es/glasgow/tour-murales-glasgow/?aid=1015&cmp=planiOutlander
https://www.civitatis.com/es/glasgow/visita-guiada-glasgow/?aid=1015&cmp=planiOutlander
https://heymondo.es/?utm_medium=VIAJESDEMARGALLIVER&amp;utm_source=Afiliado&amp;utm_campaign=PRINCIPAL&amp;cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&amp;ag_campaign=PLANIOUTLANDER&amp;agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272
https://heymondo.es/?utm_medium=VIAJESDEMARGALLIVER&amp;utm_source=Afiliado&amp;utm_campaign=PRINCIPAL&amp;cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&amp;ag_campaign=PLANIOUTLANDER&amp;agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272


PRESUPUESTO DEL VIAJE

Alojamientos: 900/1000€ aprox → 300/330€ por persona aprox.

Seguro de viaje: 54/65€  → 20€ por persona aprox.

Alquiler coche: 350€ aprox por 5 días del 20 al 25→ 116€ por persona aprox

TOTAL por persona (Alojamientos + Seguro de viaje + Alquiler coche) = 450€/480€

Para terminar os dejamos todas las entradas que tenemos en el blog sobre Escocia para

obtener más información sobre los puntos de esta ruta:

https://losviajesdemargalliver.com/europa/escocia/

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis alguna

actividad, alojamiento, seguro... que tenemos en la guía, por favor lo hagáis con los enlaces

que aparecen en el documento, ya que así nos ayudaréis a compensar el trabajo realizado y a

vosotros no os supone un gasto extra. MUCHAS GRACIAS

https://losviajesdemargalliver.com/europa/escocia/

