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Proposed Itinerary

DAY 6 – EDINBURGH

Edimburgo 



Edimburgo



Edimburgo - Castillo



Edimburgo



Edimburgo – The Royal Edimburg Military Tattoo



Edimburgo



Edimburgo



Saint Andrews, al noroeste de Edimburgo



Loch Lomond, lago situado en el oeste de la región, a 23 km de 

Glasgow



Edimburgo
Visitas, Actividades y Experiencias



Disfrute de las vistas 

históricas de la milla real de 

Edimburgo, la sede de Arthurs

y el castillo. 

Edimburgo – Tour de la Ciudad y tiempo libre



Disfrute de un acceso exclusivo para explorar los puntos más 

destacados del Castillo de Edimburgo antes de que las puertas 

se abran al público en general. A primera hora de la mañana, 

durante esta visita tan especial, un guía oficial del castillo le 

recibirá en el castillo antes de mostrarle la Capilla de Santa 

Margarita (el edificio más antiguo de Edimburgo), el Great Hall, 

los Aposentos Reales y los impresionantes Honores de Escocia 

(o las Joyas de la Corona Escocesa). Si lo desea, puede 

completar su visita privada con un desayuno en el Queen Anne 

Room o en el Glazed Courtyard. 

Edimburgo – Tour Privado del Castillo de Edimburgo



Durante el día Edimburgo es una metrópoli bulliciosa, pero por 

la noche los viejos edificios y los estrechos callejones 

adquieren un aire más siniestro... Una larga historia de 

asesinatos, torturas, ahorcamientos y peste ha dejado un 

legado inolvidable en el casco antiguo de la ciudad, y las 

apariciones fantasmales se extienden ahora por sus calles.

Entra en las bóvedas subterráneas cuyos muros, se dice, han 

absorbido los recuerdos de los que alguna vez vivieron y 

trabajaron allí. 

Termine el recorrido con un trago de whisky para calmar los 

nervios en una bodega subterránea.

Edimburgo – Tour de los Fantasmas



Hoy se le dará acceso exclusivo a su propio castillo escocés privado, 

donde se llevarán a cabo una serie de actividades, entre las que se incluyen:

Tiro al plato

Tiro con arco 

Pruebas cronometradas de aerodeslizadores

Ciclismo 

Quad

Junto con algunas sorpresas escocesas únicas

Estas actividades se acompañarán con un almuerzo tipo barbacoa y el uso de 

toda la casa para el día.

Edimburgo – Su propio castillo privado escocés



Disfrute de las maravillas históricas de la Milla Real de Edimburgo, la 

sede de Arthurs y el castillo, mientras resuelve una serie de 

rompecabezas centrados en los siglos de arquitectura e historia de 

Edimburgo.

Explore, aprenda y compita mientras usted y sus equipos

indagan en los acontecimientos históricos, identificando a los famosos

de la zona y aprendiendo nuevos hechos increíbles a lo largo del 

camino.

Las calles de Edimburgo son el lugar de juego de este evento en 

equipo. Armado con una tableta como guía, este evento incluye:

● Contenido local basado en puntos de referencia, características y 

hechos interesantes.

● Trivialidades culturales sobre celebridades locales, la escena musical,

lugares de rodaje, etc.

● Grandes retos fotográficos y de vídeo que le harán trabajar en equipo

Edimburgo – En busca del tesoro



Edimburgo – Entretenimiento tradicional Escocés  



Edimburgo – Sobrevuelo en Globo 



St Andrews – Ruinas del Castillo



Esta mañana, su guía le llevará a la ciudad de St Andrews, donde se 

encuentra la universidad más antigua de Escocia. Pase el tiempo 

explorando las pintorescas calles y navegue a través de las 

encantadoras tiendas. Después, visite las ruinas del castillo y la 

catedral; San Andrés es el santo patrón de Escocia y, 

significativamente, la catedral fue la más grande de Escocia antes de 

ser destruida durante la Reforma. 

Más tarde, explore St Andrews desde una perspectiva culinaria. 

Conozca la rica historia de la ciudad mientras disfruta de las delicias 

gastronómicas a lo largo del camino. Durante el tour, usted tiene la 

oportunidad de degustar especialidades locales, vino, whisky y 

cerveza artesanal. Si le queda tiempo esta tarde, explore el East Neuk

of Fife, donde se encuentran algunos pintorescos pueblos de 

pescadores tradicionales de Escocia. Crail, en particular, es 

considerado por muchos como uno de los pueblos más pintorescos de 

Gran Bretaña. 

Edimburgo – Visita de St Andrews y Loch Lomond 



Recorrido por las tierras 

bajas de Escocia, 

disfrutando de la 

majestuosidad del Lago. 

Lago Lomond y las Tierras Bajas Escocesas



Tyndrum, Perthshire – Almuerzo en el Real Food Cafe



Descubra la famosa ciudad de 

St Andrews, seguido de un té 

de la tarde en el lujoso Hotel 

Old Course

St Andrews y Té de la tarde en el Hotel Old Course



Visite la renombrada Glenkinchie Whiskey 

Distillery y saboree una variedad de 

expresiones escocesas envejecidas en barril. 

Edimburgo – Tour por una destilería de Whiskey 



Experiencia y Actividades Especiales en Edimburgo

- Visita del Castillo de Doune donde se grabó la serie de TV 'Outlander'

- Acceso VIP a uno de los principales plateros del Reino Unido, Hamilton & 

Inches

- Visita privada de la Residencia Oficial Escocesa de la Reina, Holyrood 

House 

- Excursión en helicóptero por los Highlands desde Edimburgo

- Cocina, castillos y cultura para niños

- Té de lujo por la tarde en la Biblioteca Signet y clases magistrales 

privadas de degustación de whisky escocés 'Old & Rare' en Edimburgo

- Tour Privado del Castillo de Stirling fuera de horas



Reviva la historia a través de una visita a la 

impresionante Holyrood House 

Edimburgo – Visita privada de la Residencia Oficial Escocesa de 

la Reina, Holyrood House 



Edimburgo – Visita del Castillo de Doune donde se grabó la serie 

de TV 'Outlander'



Edimburgo – Acceso VIP a uno de los principales plateros del 

Reino Unido, Hamilton & Inches. 



Edimburgo – Excursión en helicóptero por los Highlands desde 

Edimburgo 



Edimburgo – Té de lujo por la tarde en la Biblioteca Signet y clases 

magistrales de degustación de whisky escocés 'Old & Rare'  



Stirling – Tour Privado del Castillo de Stirling fuera de horas 



Escocia
Restaurantes



Edimburgo – Restaurante Harvey Nichols 



Edimburgo – Restaurante Henricks



Edimburgo – Restaurante Dine



Edimburgo – Restaurante Melville Castle



Edimburgo – Gastro-pub Scran & Scallies



Edimburgo –Café Royal



Edimburgo - Restaurante Grain House 



Edimburgo –Restaurante Castle Terrace



Edimburgo –Restaurante The Kitchin, de 1 estrella Michelín



Edimburgo –Restaurante Ondine



Whiskey Experience 

Edimburgo – Degustación de Wihiskey y Cena



Edimburgo – Cena de Gala en el Restaurante Towers



St Andrews – Almuerzo en el Road Hole Bar 


