
23 - 30 Agosto
Lo mejor de Escocia: las Highlands, la 
isla de Skye.
www.bonviure.com

Escocia es uno de esos destinos con que soñamos los caminantes amantes de la naturaleza
salvaje y verde, impresionante pero relajante, salvaje pero acogedora.

También es una de las cunas de la cultura celta, los clanes y del orgullo por la cultura, lengua y
tradiciones.

Puntos Fuertes
Elección de los paisajes más emblemáticos de Escocia: las Highlands – la isla de Skye y el Glen
Nevis,  bajo  el  techo escocés.  Lugares  ineludibles  como el  Loch Ness,  el  Castillo  de Eliean
Donan y Edinburgh.

Transporte  en  minibús  privado  para  todos  los  desplazamientos,  tanto  los  de  media-larga
distancia (Edinburgh – Highlands – Fort William- Skye – Edinburgh) como los de proximidad,
para hacer las excursiones del Día a día.

Alojamiento  en  hotel  en  Portree  y  en  albergues  (hostels)  de  categoría  alta  en  el  resto  de
lugares. Buena relación entre precio y comodidad de los alojamientos. Ver detalles en nuestra
Ficha Técnica.

Guiaje, acompañamiento y coordinación durante todo el viaje por parte de nuestro guía titulado
de montaña, como siempre, con nuestro estilo Bonvivant y con buen nivel de inglés.

Vuelos directos entre Barcelona y Edinburgh.

Buena relación  calidad-precio  para este destino,  teniendo en cuenta que estamos en plena
temporada alta!
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Día a Día
DÍA 1. 23/08 – Barcelona – Edinburgh.

Vuelo directo entre Barcelona y Edinburgh, donde llegamos a primera hora de la tarde.

Tiempo libre para conocer el centro histórico de esta hermosa ciudad.

Noche en hostel en el centro histórico de Edinburgh.

DÍA 2. 24/08 – Edinburgh. Traslado a Portree.

Después del desayuno,  tendremos la mañana libre para conocer el centro histórico de esta
hermosa ciudad.

Comeremos temprano y luego, traslado hasta Portree. Por la tarde llegaremos a Portree, y nos
instalaremos  en  el  Hotel  donde  nos alojaremos  durante  4  noches.  Primeros  paseos por  el
puerto de Portree, con sus casas de colores.

Noche en Potree.

DÍA 3. 25/08 – Isla de Skye. El Norte, de los Quirang a Duntulum y Rubha Hunish. Kilt Rock.

La isla de Skye es el destino más valorado por los senderistas, con sus acantilados, su verdor,
la  inmensidad  de  su  paisaje,  sus  prados  superado  en  algunas  zonas  por  montañas
impresionantes y en general, por su naturaleza salvaje y relajante a la vez.

Comenzaremos por conocer la zona más al Norte, las Quirang, el extremo más septentrional del
Trotternish Ridge. Un paisaje sobrecogedor, salvaje, grandioso …

Travesía hasta Flodigarry y corto trayecto en bus hasta Duntulum. Final alucinante siguiendo
una ruta circular por la bellísima Rubha Hunish, un lugar mágico en el extremo más al norte de
la isla, uno de los mejores lugares para la observación de aves y a veces también de delfines,
focas y tiburones.

De  vuelta  a  Portree,  tiempo  para  admirar  las  paredes  del  Kilt  Rock  y  las  Mealt  Falls,  una
maravilla geológica de paredes de basalto rojizo con cascada vertical.

Segunda noche en Portree.

Distancia aprox. 16km; Desniveles aprox .: + 200m de subida y -400m de bajada.

DÍA 4. 26/08 – Isla de Skye. El Oeste, de Ramasaig a Loch Mor y Neist Point.

Cambiamos el carácter del itinerario, hoy nos desplazamos a la costa oeste de Skye, un paisaje
de acantilados, basalto negro coronado por una alfombra verde, penínsulas agujereadas por un
mar implacable,  agujas que emergen de las aguas y al  final  ,  una bahía con un lago y una
península con un faro y vistas espectaculares, el Neist Point.

Retorno a Portree, tercera noche.
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Distancia aprox. 12km; Desniveles aprox .: + 450m de subida y -450m de bajada.

DÍA 5. 27/08 – Isla de Skye. Cuillin Hills y Glen Brittle: Fairy Pools.

Dejamos para el  último día a Skye el  paisaje  solitario e impresionante del  interior,  bajo las
altivas Cuillin Hills. Iremos hasta su base, a Coire na Creiche, pasando por un paisaje de pozas
de agua esmeralda, las llamadas Fairy Pools, cascadas y parajes verdes y magníficos del Glen
Brittle.

Retorno a Portree, última noche.

Distancia aprox. 10 km; Desniveles aprox .: + 360m de subida y -360m de bajada.

DÍA 6. 28/08 – De Skye a Fort William pasando por el Castillo de Eilean Donan y el Lago Ness.

Después del desayuno, traslado en minibús a el castillo más conocido de las Highlands, todo un
icono para los visitantes: el Eilean Donan Castle. Después, nuestra siguiente parada será en la
zona del Loch Ness, bien conocido por su famosísimo y huidizo habitante … Nessie. Haremos
una parada para visitar el pueblo de Fort Augustus, con una abadía benedictina y un canal con
esclusas que permite navegar atravesando el país. Traslado a Fort William.

Noche en Fort William.

DÍA 7. 24/08 – Fort William, caminando al pie del Ben Nevis.

Itinerario  por  el  valle  del  Glen  Nevis  y  ascenso  a  una  cumbre  modesta  con  vistas
espectaculares del Ben Nevis (el pico más alto de Escocia y del Reino Unido).

Por la tarde nos quedará un rato libre para visitar alguna de sus famosas destilerías de whisky.

Noche en Fort William.

Distancia aprox. 9km; Desniveles aprox .: + 360m de subida y -360m de bajada.

DÍA 8. 25/08 – Edinburgh y vuelo de regreso.

Después del desayuno, traslado a Edinburgh. Aún dispondremos de unas horas para pasear por
la capital de Escocia antes del traslado al aeropuerto, a primera hora de la tarde.

Vuelo de regreso a Barcelona.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
1359 € sin vuelos
1539 € con vuelos y sin tasas

Suplemento por habitación individual (todas las noches excepto la primera): 360 €  (plazas
limitadas, por favor, consúltanos disponibilidad)

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Los vuelos directos entre Barcelona y Edinburgh,  sin tasas (sólo para la opción con
vuelos incluidos, plazas con vuelos incluidos limitadas, consúltanos disponibilidad).

 Alojamiento y desayuno de todos los días (7 noches).
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.Todos los transportes

por tierra necesarios para hacer los itinerarios de senderismo descritos en el Día a Día.
En transporte privado.

 El transporte del equipaje.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (50 € a 25/10/2019).
 Las cenas, coste a partir de unos 15 € -25 €.
 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas

de los pueblos.
 Las entradas a museos y monumentos, y los transportes que elijas tomar por tu cuenta.
 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”.
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Nivel

Caminos fáciles por senderos trazados, sin ninguna dificultad técnica. Desniveles, en promedio,
de unos 350m de subida y 400m de bajada por día. Máximo diario 450m de subida y 450m de
bajada. Kilometraje diario entre 9km y 16km.

Los caminos pueden tener tramos con mucha humedad y embarrados y eventualmente habrá
que pasar algún riachuelo… es por lo tanto muy importante llevar botas con tejido impermeable
para  disfrutar  de  los  itinerarios.  Tanto  por  esto  como  por  la  meteorología  escocesa,
recomendamos con insistencia llevar buen calzado y ropa que proteja de la humedad.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

En hotel en habitaciones dobles y albergues (hostels) de categoría superior, en habitaciones
compartidas por los componentes del grupo. En todos los casos, un baño por habitación.
Hemos  elegido  la  opción  más  equilibrada  entre  calidad,  precio,  confort  y  comodidad  de
servicios que nos puede ofrecer Escocia.
En Edinburgh: 1 noche en albergue (hostel) de 5 estrellas, en habitaciones de 3 y 4 personas,
con baño privado.
En Fort William: 2 noches en albergue (hostel) 3 estrellas,  en habitaciones dobles con baño
privado.
En Portree (isla de Skye): 4 noches en hoteles, en habitaciones dobles con baño privado.

Todos los alojamientos proporcionan toalla y la ropa de cama, no es necesario llevar saco.
En  todos  los  albergues-hostels  se  tiene  derecho de  uso  de  la  cocina  equipada,  frigorífico,
comedor y otras salas de uso común, por lo que te podrás cocinar o preparar las cenas y los
picnics  allí  si  así  lo deseas.  Si  no,  siempre tendrás la  opción de ir  a cenar  fuera,  en algún
establecimiento junto al alojamiento.
Los  desayunos  (todos  incluidos  en  el  precio  del  viaje)  los  haremos  todos  en  los  mismos
alojamientos en Edinburgh y Portree. En Fort William, en establecimiento cercano.
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En cuanto a la ubicación de los alojamientos, están todos dentro de los núcleos urbanos, por lo
que tendrás todas las facilidades de restauración o de provisión en las tiendas cercanas.
En concreto, el de Edinburgh está ubicado en el centro histórico de la ciudad.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a preferencias
personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no hay ninguna preferencia de
este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible para la
distribución, pudiendo darse el caso de algunas habitaciones compartidas por personas de distinto sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante).  Es una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En este  viaje  también  está incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea (…aún es válida
en el Reino Unido), que abarata costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y
se puede tramitar directamente por internet (y se recibe en el domicilio al cabo de unos días).
Aquí  tenéis  el  enlace  por  si  deseáis  más  información  y  solicitarla:
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo:  consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar.
Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas efectivo el
primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.
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Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as,  tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  300  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros
que lo hemos recibido.  El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las
últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar,
el tiempo que se prevé etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no
asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de
los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o
cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.

GC- 1829
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