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Edimburgo, Inverness & Isla de Skye - Itinerario de 5 días 
5 días 

Este itinerario nos permitirá conocer Escocia en todo su esplendor —incluyendo su 

capital, Edimburgo, donde destaca la cocina internacional, restaurantes de primera 

clase e incomparables atractivos turísticos— y la región este de las Highlands, el 

punto de partida perfecto para explorar Speyside, la famosa tierra del whisky, y la 

magnífica Isla de Skye. 

Cómo llegar a Edimburgo e Inverness 

Edimburgo cuenta con un aeropuerto internacional con conexiones directas desde 

España y vuelos regulares desde Londres y Manchester. Inverness se encuentra a 

tan solo 90 minutos en avión desde Londres, y desde Gatwick y Heathrow salen 

vuelos diarios. 

Asimismo, Edimburgo es uno de los destinos de la línea ferroviaria principal de la 

costa este de Escocia, Virgin Trains East Coast, y desde Londres se tarda en llegar 

apenas 4 horas y 25 minutos. 



Para viajes rápidos, se pueden reservar billetes de tren individuales con antelación a 

través de la página web the Trainline. En cambio, si nuestro viaje va a ser más 

largo, como es el caso, nos conviene adquirir un pase BritRail para así descubrir 

Reino Unido de la manera más fácil y cómoda, con viajes ilimitados y total libertad 

de movimiento. Por otro lado, la mejor forma de viajar en tren por Escocia es 

utilizando un BritRail Spirit of Scotland Pass. 

Cómo moverse 

Podemos seguir el itinerario mediante transporte público o rutas organizadas. 

Día 1 
Rutas gastronómicas por Edimburgo  

Secret Food Tours y Eat Walk Edinburgh 

El itinerario comienza en el emblemático castillo de Edimburgo a las 09:30. La 

histórica fortaleza es el elemento más relevante del perfil de la ciudad, una parada 

obligatoria para todo aquel que visite la capital escocesa. La visita al castillo incluye 

los Honours of Scotland, también conocidos como las joyas de la corona escocesa 

—que se encuentran entre las más antiguas de Europa— y la Piedra del Destino, el 

antiguo trono de coronación de la monarquía escocesa. 

¿Qué mejor manera de despertar el apetito que con una ruta guiada gastronómica 

de tres horas a pie? La visita se enfoca en clásicos tesoros culinarios locales, pero 

también en los modernos restaurantes que ofrece Edimburgo, así que los 

participantes podrán degustar tradicionales bocados escoceses como el haggis, 

probar deliciosos dulces y postres típicos y también algunos quesos escoceses, 

acompañado, como no, de ginebra de Edimburgo o whisky escocés. 

Secret Food Tours y Eat Walk Edinburgh son empresas dedicadas a realizar rutas 

gastronómicas a pie por la ciudad. 

 

https://www.thetrainline.com/
https://www.visitbritainshop.com/world/travel-and-transport/britrail-passes/
https://www.visitbritainshop.com/world/britrail-scottish-freedom-pass/
https://www.secretfoodtours.com/edinburgh/food-tour-edinburgh/
http://www.eatwalkedinburgh.co.uk/


Detalles de la ruta 

Capacidad mín/máx: 1 – 10 

Frecuencia: Todos los días de 12:00 a 15:00. 

Grupos privados: Bajo pedido 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: Se tratará de facilitar este servicio para grupos bajo pedido 

Página web: Secret Food Tours 

Detalles de la ruta 

Capacidad mín/máx: 1 – 15 

Frecuencia: Ruta por la ciudad nueva & vieja: de lunes a sábado  

de 13:00 a 16:00. 

de lunes a jueves de 17:00 a 20:30 desde Canongate  

Ruta del brunch: de lunes a sábado 10:00 a 13:00. 

Grupos privados: Bajo pedido. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: Italiano, español, alemán y francés disponible para grupos 

de 4 o más personas. 

Noche en Edimburgo. 

 Página web: Eat Walk Edinburgh 

Al caer la tarde, daremos un corto paseo hasta Leith para cenar (a 20 minutos en 

autobús, pero también podemos ir en taxi o con los autobuses 16 y 22 desde 

Princess Street). 

Situado en la parte norte de la ciudad, en la costa del fiordo de Forth, el barrio de 

Leith acoge algunos de los mejores restaurantes de Edimburgo, incluyendo dos 

poseedores de estrellas Michelin: The Kitchin y Restaurant Martin Wishart. Fishers 

es otra buena opción para disfrutar de un marisco de escándalo. 

 

https://www.secretfoodtours.com/edinburgh/
http://www.eatwalkedinburgh.co.uk/


 

Día 2 
Ruta por los atractivos de Edimburgo y visita a Pickering's Gin  

Royal Yacht Britannia 

La mañana comienza por una excursión a Leith para visitar el Royal Yacht Britannia. 

Con más de un millón de millas surcadas por el mundo, ha sido buque insignia de la 

Corona británica durante más de 40 años. Algunos de los personajes más 

influyentes de la historia mundial fueron invitados a bordo, como Sir Winston 

Churchill, Boris Yeltsin, Rajiv Gandhi o Nelson Mandela. 

Casi todas las piezas de las dependencias oficiales están cedidas por la Royal 

Collection Trust, con el permiso de Isabel II, y la visita supone una magnífica 

oportunidad para ver el lado funcional del barco, desde la otrora asfixiante 

lavandería hasta los camarotes abarrotados de la tripulación. 

 
 

Palacio de Holyrood  

La siguiente parada también es otra residencia real, el Palacio de Holyrood, a 25 

minutos en el autobús 35 desde el Royal Yacht Britannia. El Palacio de 

Holyroodhouse, la residencia oficial escocesa de Isabel II, se yergue al extremo de 

la avenida Royal Mile, recortado ante el espectacular perfil del pico rocoso de 

Arthur’s Seat. 

Más conocida como el hogar de María I de Escocia, la propiedad ofrece la 

posibilidad de visitar las dependencias que habitó la reina tras su retorno desde 

Francia en 1561, así como los salones oficiales que utilizan actualmente la familia 

https://www.visitbritainshop.com/world/royal-yacht-britannia/


real británica para actos oficiales y recepción de invitados. La hora del té trascurre 

diariamente en el palacio entre las 13:00 y las 16:00. 

 
 

Pickering’s Gin 

Para finalizar la jornada, tras un recorrido por la Royal Mile, realizaremos un corto 

paseo en autobús para dirigirnos hasta la destilería Summerhall (la parada más 

cercana es Queens Hall), sede de la ginebra Pickering’s Gin, donde disfrutaremos 

de una degustación y visita guiada. 

Los visitantes podrán observar el proceso artesanal de la ginebra, elaborada a mano 

en pequeños lotes, así como conocer el apartado donde se integran los extractos 

naturales y la línea de destilado y embotellado, todo antes de disfrutar de un 

Pickering’s & tonic directamente del grifo de ginebra en The Royal Dick bar. 

 

https://www.royalcollection.org.uk/visit/palaceofholyroodhouse/what-to-see-and-do/cafe-at-the-palace
https://www.pickeringsgin.com/distillery-tours/


 

Detalles del tour 

Capacidad mín/máx: 1 – 16 

Frecuencia: Lunes a las 16:00 

Miércoles a las 14:00, 16:00 y 18:00. 

Jueves a las 14:00, 16:00 y 18:00. 

Viernes a las 12:00, 14:00 y 16:00. 

Sábados a las 12:00, 14:00 y 16:00. 

 

Grupos privados: Bajo pedido. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: No disponible. 

Noche en Edimburgo. 

Página web: Pickering’s Gin 

Día 3 
Excursión de 1 día a Inverness  

Por la mañana, recomendamos coger el tren de las 08:30 desde la estación de 

Edinburgh Waverley hasta Inverness (a 3 horas y 25 minutos), la ciudad más al 

norte de Reino Unido, para continuar con la aventura. La capital de las Highlands es 

amable y acogedora, llena de historia y con el tamaño perfecto para recorrerla a pie, 

con adorables restaurantes a la orilla del río y animadas terrazas para tomar algo.  

Una buena manera de descubrir la ciudad es realizando un paseo circular desde el 

castillo de Inverness, actualmente haciendo las funciones de tribunal, para continuar 

por la catedral de St Andrew's, a orillas del río Ness, y pasar por las Islas Ness, 

donde los pescadores lanzan sus largas cañas para atrapar al saltarín salmón del 

Atlántico. 

Quizás los más aventureros se atrevan con un Temptation Tour en los cruceros 

Jacobite. El punto de partida es la estación de autobús de Inverness a las 14:00. La 

excursión comienza con un relajante recorrido guiado en autobús donde se relatan 

la historia, mitos y leyendas de la región. Más adelante, se embarca en una travesía 

de una hora sobre las mundialmente famosas aguas del lago Ness (donde vive el 

monstruo, Nessie) antes de explorar las fascinantes ruinas y la turbulenta historia 

del castillo de Urquhart. 

Se hace noche en Inverness. 

 

https://www.pickeringsgin.com/distillery-tours/
https://www.jacobite.co.uk/cruiseinfo/Temptation/
https://www.jacobite.co.uk/cruiseinfo/Temptation/


 
 

Día 4 
Excursión de 1 día al Parque Nacional de Rabbie’s Cairngorms y ruta del whisky por 
Speyside 
 

Excursión de 1 día al Parque Nacional de Cairngorms y ruta del whisky por 

Speyside con Rabbie's Tours 

Un viaje a Escocia no estaría completo sin una visita al epicentro del whisky 

escocés  —la región de Speyside—, donde hay más destilerías por metro cuadrado 

que en cualquier otra parte del mundo. La visita diurna al Parque Nacional de 

Cairngorms junto a la ruta del whisky por Speyside es la manera perfecta de 

conocerla. 

Empezando por Cairngorms, el parque nacional más grande de Reino Unido, la ruta 

recorrerá parte del increíble paisaje del parque en torno al lago Morlich y la reserva 

natural de Glenmore. Hogar de cinco de las seis montañas más altas de Escocia y 

de una maravillosa vida salvaje, Cairngorns alberga enormes bosques de 

centenarias especias nativas y deslumbrantes cascadas. 

La ruta continúa hacia la destilería Glenfiddich, donde nos adentraremos en los 

secretos de la destilación y tendremos la oportunidad de probar uno de los mejores 

whiskies en su lugar de embotellado. 

La jornada finaliza con un corto viaje de vuelta a Inverness, donde disfrutaremos de 

una animada noche en la ciudad. 

 

https://www.rabbies.com/en/scotland-tours/from-inverness/1-3-day-tours/cairngorm-national-park-speyside-whisky-day-tour
https://www.rabbies.com/en/scotland-tours/from-inverness/1-3-day-tours/cairngorm-national-park-speyside-whisky-day-tour


 
 

Detalles del tour 

Capacidad mín/máx: 1 – 16 

Frecuencia: Viernes de 09:30 a 18:30 

Grupos privados: Bajo pedido 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: No disponible 

Noche en Inverness. 

Página web: Excursión de 1 día al Parque Nacional de Cairngorms y ruta del whisky 

por Speyside con Rabbie's Tours 

Día 5 
Excursión de 1 día a la Isla de Skye y castillo de Eilean Donan con Rabbie's Tours 

Excursión de 1 día a la Isla de Skye y castillo de Eilean Donan con Rabbie's Tours 

Asombrosas formaciones geológicas, una accidentada línea costera y valles 

barridos por el viento nos esperan en la excursión de un día completo a la Isla de 

Skye. 

La ruta comienza a las 8 de la mañana, partiendo desde Inverness hacia las 

espectaculares montañas de Wester Ross, un paraje de extraordinaria belleza 

natural que ha permanecido intacto y protegido del mundo moderno. Continúa hacia 

el emblemático castillo de Eilean Donan, lleno de secretos y mucha historia, que 

aparece en las películas de Los inmortales y Elizabeth: la edad de oro. 

Después de cruzar el puente que nos lleva a la Isla de Skye, pararemos para comer 

en Portree, un bonito y animado pueblo de la bahía —¿qué tal un fish&chips, o 

https://www.rabbies.com/en/scotland-tours/from-inverness/1-3-day-tours/cairngorm-national-park-speyside-whisky-day-tour
https://www.rabbies.com/en/scotland-tours/from-inverness/1-3-day-tours/cairngorm-national-park-speyside-whisky-day-tour
https://www.visitbritainshop.com/world/1-day-skye-and-eilean-donan-castle--rabbies-trail-burners/


algún otro manjar típico? Portree es la capital de la Isla de Skye y está rodeado de 

exuberantes y suaves colinas. 

 
 

Por la tarde, la ruta recorre los increíbles puntos de interés de la isla, como The Old 

Man of Storr, Kilt Rock o Quiraing. Encontraremos un impactante paisaje de 

escabrosos acantilados, llanuras secretas y cumbres rocosas que harán las delicias 

de los amantes de la fotografía.  

Al caer la tarde, regresaremos al interior a través del majestuoso Glen Shiel, junto a 

las orillas del lago Clunie, rodeados por colinas de un verde intenso y montañas que 

llegan hasta donde alcanza la vista, y de cristalinas aguas que reflejan los altos y 

estrechos árboles y el cielo azul, cuando está despejado. 

El último punto de la ruta antes de regresar a Inverness transcurre junto a las orillas 

del mítico y majestuoso lago Ness. La ruta finaliza en Inverness sobre las 8 de la 

tarde. 



 
 

Detalles del tour 

Capacidad mín/máx: 1 – 16 

Frecuencia: Lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo  

08:00 – 20:00 

Grupos privados: Bajo pedido 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: No disponible 

Noche en Inverness. 

Página web: Excursión de 1 día a la Isla de Skye y castillo de Eilean Donan con 

Rabbie's Tours 

 

Britrail 

Para quienes deseen explorar Reino Unido en tren, la manera más fácil y 

económica de viajar es adquiriendo un BritRail Pass. Por un único precio fijo, los 

titulares de un pase podrán realizar viajes ilimitados por todo el país o por la región 

que prefieran. Los billetes de BritRail son de venta exclusiva para visitantes de 

ultramar, así que es necesario comprarlos antes de entrar en Reino Unido. 

 

https://www.visitbritainshop.com/world/1-day-skye-and-eilean-donan-castle--rabbies-trail-burners/
https://www.visitbritainshop.com/world/1-day-skye-and-eilean-donan-castle--rabbies-trail-burners/

