
ESCOCIA
Situado al norte de las Islas británicas, Escocia 
es un país turístico por definición, sus montañas, 
sus lagos, castillos antiguos.

y sobre todo los bellos paisajes donde se puede 
respirar aire fresco y tranquilidad hacen de este 
país un lugar lleno de atractivas ofertas para el 
visitante.

En la región de la Escocia meridional 
encontramos diferentes ciudades o pueblos 
interesantes para el viajero como pueden ser 
Dumfries i Galloway donde podemos visitar sus 
exóticos jardines como el Logan Botanic
Garden , las ruinas románticas de la abadia
de Sweetheart cerca de Dumfries y la abadia
de Dundrennan, más hacia el oeste, o para los 
amantes de la poesía, visitar los sitios 
relacionados con el poeta Robert Burns, cerca 
de Dumfries, y para los más deportirstas una 
gran variedad de senderos y rutas para practicar 
en bicicleta de montaña en los bosques d'Ae i 
Mabie.



SITUACION - Escocia es uno de los países constituyentes del Reino Unido, por tanto la cabeza de Estado 

sigue siendo la Reina Isabel. Históricamente ha luchado por llevar a cabo el proceso de independencia, 

pues a pesar de las concesiones obtenidas, su Parlamento no es realmente soberano.

MEJOR ÉPOCA -De mayo a septiembre 

CLIMA -Los meses más fríos son enero y febrero con temperaturas que oscilan los 5ºC y 7ºC durante julio y 

agosto  la temperatura media es de unos mosquitos. Durante los meses de mayo, junio y septiembre disminuyen 

las precipitaciones, tan típicas del clima del Reino Unido, y los mosquitos.

DOCUMENTACION - visado de turista

VACUNAS -No existe ninguna vacuna obligatoria

IDIOMA - gaélico escocés, el escocés y por supuesto el inglés,

MONEDA -Libra Esterlina

DIFERENCIA HORARIA - UTC/GMT 0h, horario de verano cambia a UTC/GMT +1h.

ELECTRICIDAD - 240V/50Hz



Itinerario Básico*

Día 1: Edimburgo

Día 2: Edimburgo – Fort William

Día 3: Fort William – Portree (Isla de Skye)

Día 4: Portree (Isla de Skye) – Gairloch

Día 5: Gairloch – Inverness

Día 6: Un día en el Lago Ness

Día 7: Inverness – Braemar

Día 8: Braemar – Glasgow

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




