
Aventura por la región oeste de las Highlands escocesas – 5 días 

 

 

  

 

Fort William - Isla de Skye 
5 días 

La región oeste de las Highlands de Escocia es una tierra de sobrecogedores 

paisajes salvajes de bosques milenarios, elevadas montañas, grandes lagos y uno 

de los montes más altos de Reino Unido, Ben Nevis. 

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, 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. 4 

días es la cantidad ideal de tiempo para disfrutar de los originales atractivos de la 

región, para lo que no hay nada mejor que usar un BritRail Spirit of Scotland Pass. 

 

Inicio del viaje 

El mejor punto de partida para comenzar la aventura por la región oeste de las 

Highlands es Glasgow, la mayor ciudad de Escocia, famosa por su ambiente 

acogedor, vida nocturna y fantásticos atractivos culturales. Desde aquí, el tren a Fort 

William tarda 3 horas y 45 minutos. Los titulares de un BritRail Pass podrán también 

ir desde Londres a Fort William en el tren nocturno Caledonian Sleeper. 

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.sleeper.scot/


 

Día 1 - 2 
Fort William 

Qué hacer en Fort William 

Tren de vapor Jacobite – Viaducto de Glenfinnan  

El viaducto de Glenfinnan está considerado como uno de los mejores viajes en tren 

del mundo. La travesía aparece en las películas de Harry Potter y atraviesa un 

espectacular viaducto con un lago y un paisaje montañoso de fondo. ¡Una excursión 

que nadie se debe perder! Página web: the Jacobite steam train 

 

 

Teleférico de Nevis Range  

Para quienes quieran disfrutar de las magníficas vistas y de los sobrecogedores 

paisajes de Ben Nevis a un ritmo más tranquilo, se puede subir con el teleférico de 

Nevis Range —ideal tanto para los amantes de la escalada que busquen una 

manera rápida de llegar a los mejores puntos para escalar, como para aquellos a los 

que se les haga un poquito agotador el camino. El autobús 41 de la compañía 

Stagecoach desde Fort William hasta el teleférico tarda unos 25 minutos. 

Página web: the Mountain Gondola 

http://www.westcoastrailways.co.uk/jacobite/jacobite-steam-train-details.cfm
http://www.traveline.info/
http://www.traveline.info/
http://www.nevisrange.co.uk/gondola-info.asp


 
 

Crannog Cruises 

Una buena oportunidad de descubrir la diversidad de la vida salvaje de las 

Highlands es surcar el lago Linnhe en barca. Veremos marsopas, focas e incluso 

águilas reales, así como las impactantes vistas de Ben Nevis. 

Página web: Crannog Cruises 

 
 

Días 3 - 5 
Isla de Skye 
 

El tren desde Fort William hasta Mallaig tarda 1 hora y 25 minutos, y es uno de los 
viajes en tren más increíbles del mundo. Los pasajeros atravesarán Ben Nevis, la 
montaña más alta de Reino Unido, y el lago Morar, el embalse de agua dulce más 

http://www.crannog.net/cruises/our-cruises/#_=_


profundo del país, antes de llegar al lago de agua salada más profundo de Europa: 
el lago Nevis. Los fans de Harry Potter reconocerán el viaducto de Glenfinnan como 
parte de la ruta del Hogwarts Express. Ya en Mallaig, debemos hacer una travesía 
en ferry, de 40 minutos, hasta Armadale. Conviene consultar los horarios en la 
página web de Calmac ferry. Para disfrutar de Skye en su totalidad, el animado 
pueblo costero de Portree es el lugar perfecto para quedarse. Se puede llegar con el 
autobús 52 de la compañía Stagecoach hasta Armadale (1 hora 10 min). 

 

Qué hacer en Skye 

Castillo y jardines de Dunvegan  

Como recién salido de un cuento de hadas, el castillo de Dunvegan se yergue sobre 

una colina rocosa junto a las tranquilas aguas del lago Dunvegan en la costa oeste 

de Skye. Ha sido el hogar del clan escocés de los MacLeod durante 800 años, y 

alberga una colección de reliquias, siendo quizás la más destacada la Fairy Flag —

restos de una bandera que se supone garantizaba la victoria en las batallas. 

Recomendamos encarecidamente visitar esta magnífica joya de la historia 

escocesa, así como sus bonitos jardines. El autobús 56 de Stagecoach tarda 45 

minutos desde Portree. Página web: Dunvegan Castle & Gardens 

 

 

Castillo de Eilean Donan  

El emblemático castillo de Eilean Donan, del siglo XIII, se encuentra en una isla 

donde coinciden tres lagos, Duich, Long y Aich. El castillo, que en su día fue bastión 

del clan Mackenzie, es hoy un encantador lugar de gran belleza, rodeado de uno de 

https://www.calmac.co.uk/
http://www.traveline.info/
http://www.dunvegancastle.com/


los mejores paisajes de la zona oeste de las Highlands. Página web: Eilean Donan 

Castle 

 

 

Britrail Pass 

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. 

Más detalles sobre BritRail Pass 

 

http://www.eileandonancastle.com/
http://www.eileandonancastle.com/
https://www.visitbritainshop.com/world/?utm_source=VB_trade&utm_medium=VB_trade&utm_campaign=VB_trade_itinerariestravel-and-transport/britrail-passes/

