
  
 
LUNES DÍA 14     VUELO: 7,25 a 9,30h    RECOGIDA CARAVANA:14h       
 

AEROPUERTO- GLENCOE- BEN NEVIS 213KM     
 
Dundonald castle. Cercano al aeropuerto. Horario de 10 a 17h (cierre 30 min antes) 
 
St. Conan’s Kirk: Iglesia. Horario de 9 a 18h 
 
Glencoe: Parten rutas de senderismo en la zona. Hay un centro de visitantes para informarse con un mirador. Horario: 9’30 a 17’30. 
                Precio: 6’5L adultos (4 adultos 26L/ 29€)/ 16’5 (familia 18,5 €)  
 
Parque Natural Ben Nevis: Se rodaron escenas de Brave Heart. Tiene un centro de visitantes. 
 
Steall Waterfall: cascada a la que se accede por una ruta de senderismo con puente colgante. 11km- 353m desnivel Hay dos parkings el 
primero a 2km del otro pero la carretera entre uno y otro es estrecha y con bastante tráfico. Un puente limita el paso hasta el parking 
superior a vehículos de más de 2’10m de ancho y con un peso superior a 3 tn 

 

   

 
LUGARES DE PERNOCTA: 
Parking al lado de Glencoe y varios más a lo largo del valle. 
 
Varios miradores marcados a lo largo del valle. 
 
Loch Tulla Viewpoint Parking (indicada como zona de pernocta de AC 
y con buenas vistas) 
 
Parking área de Catnish. 56°26'04.0"N 4°52'04.0"W  carretera B8074 
 
Parking Lower falls (Punto de partida a la ruta a las Steall falls) Fijarse 
bien a la entrada del camino, en el centro de visitantes parece 
haber una prohibición para todo el parque 
 

  
CAMPING 
 
Linnhe Lochside Holiday en Corpach. Muy 
bueno y nada caro. Cerca de Ford Wiliams. 31L 
http://www.linnhe-lochside-holidays.co.uk/ 
Tel.- 01397 772 376 
 
Glen Nevis Self-catering Park. 32L 
http://www.glen-nevis.co.uk/ 

Tel.- 01397 702 191 
 

 

http://www.linnhe-lochside-holidays.co.uk/
http://www.glen-nevis.co.uk/
http://www.glen-nevis.co.uk/enquiry


 
 
MARTES DÍA 15  
 

BEN NEVIS- PORTREE 154 KM     
 
Escaleras de Neptuno: Esclusas mayores que las de Ford August. 
 
Glenfinnan: Tren de Harry Potter. Mirar horario. (Sobre las 10’50 y 14’50) 
                      El parking cuesta 2 LB pero siguiendo un poco más, 50 m, hay uno gratuíto.  
                      Parten varias rutas y hay un mirador. 
                      Monumento Jacobita. Centro de visitantes abierto de 9’30 a 17 (cierra 30 min antes) 
                                                          Precio: 3’5L adultos(4 adultos14L/ 15.6 €)/ Familia 9L(10 €) 
Portree: Pueblo pesquero 
 
Loch Ainort: Cascada junto a la carretera. 

 

   

 
PERNOCTAS 
     (Parking del faro en Ardnamurchan point) 
 

• Staffin Bay. Pasar el primer parking y llegar a un lateral de la 
carretera bastante amplio. Si sigues hasta el puerto está 
bastante lleno. 

 

• 2Km antes del parking de Neist Point en un mirador. 
N57º26’23’’,W06º45’18’’ 

 

• Parking del Dun Beag Broch. 
 

• Al lado de un pequeño cementerio en Trumdan (Ardmore point) 
acceso muy estrecho. 

 

• Parking del castillo de Armadale (información dudosa sobre 
prohibición) 

 

 

 CAMPINGS: 
Staffing Camping & Caravanning con carga y descarga AC 
http://www.staffincampsite.co.uk/ 
Tel: 01470 562213 
 
Uig Bay Caravan & Campsite 30L/34 con electricidad 

http://www.uig-camping-skye.co.uk/ 
Tel:+44 (0)1470 542 714 
Mobile:+44 (0)7810 760 432 

 
 
Camping Torvaig en Portree. 32L/ 35 con electricidad. 
http://www.portreecampsite.co.uk/index.html 
+44 (0) 1478 611849 

 

 

 
 

http://www.staffincampsite.co.uk/
http://www.uig-camping-skye.co.uk/
http://www.portreecampsite.co.uk/index.html


MIÉRCOLES DÍA 16  
PORTREE- ELIEAN DONAN CASTLE 196km     
Kilerhea: Choza para el avistamiento de nutrias con prismáticos. Acceso complicado. 
Old Man of Storr: Peñasco tipo monolito. Se tarda una hora en subir caminando en pendiente. Vistas impresionantes.  
Mejor por la mañana que por la tarde por la luz. 
Staffin Bay: playa con huella de dinosaurio en la roca. 
Kilt Rock: Acantilados. Con marea alta la cascada cae en el agua del mar 
Quiraing o Cuith-Raing: Formaciones montañosas. CARRETERA ESTRECHA Y CON PENDIENTE DE 15% Aparcamiento muy 
solicitado. 
Flodigarry: Playa rica en fósiles. Casa de la heroína jacobita Flora McDonald 
Duntulm castle: El castillo no vale nada pero si el sitio. 
Skeabost: Cementerio medieval. 
Skye museum of Highland life. Museo etnológico. 
           Horario: De 9,30 a 17h. (última entrada a las 16,30) DOMINGOS CERRADO 
           Precio: 2,5L adultos y 0,5 niños  
Faro de Neist Point: la carretera de acceso es complicada, estrecha. Con baches, curvas y algunas cuestas peliagudas. Desde el 
parking paseo de 2 Km hasta el faro. 
Dun Beag Broch Edificio defensivo circular de la edad de piedra. Está bastante destruido, pero ofrece bonitas vistas. 
Ardmore point. Posibles paseos. Acceso complicado. Fueron a pernoctar. 
Fairy pools: cascadas a las que se accede con una ruta a pie. 
Carretera a Elgol: bonita carretera. Lleva a un puerto parten safaris “Bella Jane” para ver focas y hacer excursiones a las Cullins. 
              Safari: Mini return trip: 1h y media.  Horario: 10’45, 12’15, 14 y 15’30. Precio: 18L adulto/17 estudiante/ 12 niños 
Duvengan: Castillo-palacio de los McLeod con preciosos jardines y posibilidad de paseo en lancha para ver focas. 
                Horario: De 10 a 17’30 (última entrada 17h) 
                Precios: Castillo+jardines: 13L adultos/ 10 estudiantes/ 9 niños/ 31 familia. 
                              Solo jardines: 11L adulto/ 8 estudiante/ 7 niños  
                              Barco paseo de 25min. 7’5L adulto/ 6’5 estudiante/ 5´5 niños (Con entrada al castillo) 

 

 

  

CAMPING PARKINGS DIURNOS  GASOIL 

Reraig caravan site. 23.8L Cerca de Dornie. 
http://www.reraig.com/prices.html 
Tel. 01599 566215 

Mirador hacia las Cuillins en Sligachan   Supermercado de Broadford  

PERNOCTAS VACIADO-LLENADO  TREKKING 

• Justo antes de salir por el puente de Skye, área 

de autocaravanas de Kylearkin. Estacionamiento 
con vistas al puente a la Isla de Skye - baños 
públicos en el albergue junto a la plaza de 
estacionamiento (cerrado por la noche) 

Químico en los baños del parking de ferry de Uig 
 
Llenado en unos baños públicos cerca de la 
gasolinera, al lado de la carretera. 

 FAIRY POOLS (8 km-360m 
desnivel) 
WATTERNISH POINT (ruta 
circular de 11 millas) 

 
 

http://www.reraig.com/prices.html


JUEVES DÍA 17  
ELIEAN DONAN CASTLE- ARDVRECK CASTLE 245Km     
Ardvreck castle: ruinas junto a un lago.                                  Ullapool: pueblo de casitas blancas. 
Cascada Falls of Measach cerca de Ullapool 
Inverewe garden. Horario: De 9’30 a 17’30.     Precio: 10’50L /familias 24’5/ Parking 2L  
Victoria falls. A 150 m del parking (Flojitas) 
Glen Torridon: Carretera fantasma con apartaderos 
Loch Carron Viewpoint: mirador con bonitas vistas del lago y bancos. 
Carretera entre Torridon y Lower Diabaig. Es un trayecto de ida y vuelta sin salida, con algunas cuestas pronunciadas, pero ofrece 
vistas bonitas. (EvaV) 
Redpoint. Playas de arena roja.                     Badachro: Puerto pequeño. 
Eliean Donan Castle. Fue construido en el siglo XIII para parar a los piratas escandinavos pero después fue escenario de las luchas 
entre los ingleses y los escoceses. Lo más curioso es que en 1719 fue defendido por soldados españoles que se habían aliado a los 
escoceses contra la corona británica. Tras un mes de ocupación, tres fragatas británicas penetraron por el lago Alsh y desde allí 
bombardearon masivamente la fortaleza hasta que los españoles se rindieron y fueron hechos prisioneros y la fortaleza arrasada. 
Reconstruida en 1932 se convirtió en residencia de verano de una familia acomodada. 
      Entrada: De 10 a 18h (ultima a las 17h)                     Precio: 7’5L / Familia: 20L  
Playa en Gairloch: Muy bonita de aguas turquesas. 
Plockton: pueblo en un enclave muy bonito. Terraza del hotel Beergarden.(EvaV) 
 La carretera a Applecross asciende al puerto Bealach na Bà tiene curvas pronunciadas y pendientes de hasta un 20% El mirador 
cuenta con un gran espacio de aparcamiento y un panel de orientación. Se ven las islas de Skye y Raasay. El otro acceso bordeando la 
costa tb ofrece bonitas vistas(Eva V) 

   

CAMPING VACIADO-LLENADO  SUPERMERCADOS 

Gruinard Bay Caravan Park en Laide (junto a la playa) No tiene para 
vaciar grises (Lo hacen con cubos en el lugar del químico). 26L  
http://www.gruinardbay.co.uk/  
Tel.- 01445 731556 / 07972 614532 or 07557 526883 
Sands Caravan & Camping en Gairloch. 39L 
http://www.sandscaravanandcamping.co.uk/       Tel. 01445 712 152 

Vaciado en las rejillas 
para el agua del Tesco 
de Ullapool. 
 
WC públicos gratuitos 
en Applecross. 

 Tesco de Ullapool: wifi 

PERNOCTAS TREKKING   
• Kilestrome área de descanso antes del Kylesku bridge 

• Aparcamiento en el parque Natural Knockan Craig.  

• Parking del castillo Advreck castle (ruinas) 

• A la salida de de Knockan hacia Ullapool. 

• Mirador Loch Torridon++ 

• Loch Carron Viewpoint ++ 

• Parking de caravanas de Shieldaig (Se aporta la voluntad) con servicio de carga de 
aguas, vaciado y llenado 

• Aparcamiento en Redpoint justo donde acaba la carretera. 

Sendero a Coire Dubh desde Loch Torridon 
 
Recorrido circular a la península de 
Shieldaig Prácticamente llano pero de 4,5Km 
(1,5h) 
 
Redpoint. Desde el parking a las playas de 
arena roja. 

  

http://www.gruinardbay.co.uk/
http://www.sandscaravanandcamping.co.uk/


 
VIERNES DÍA 18  
ARDVRECK CASTLE- DUNCANSBY HEAD 215Km     

 
Duncansby Head: Faro norte. Preciosos acantilados. Focas 
Dunnet Head: Faro más al norte. Carretera passing places con bastantes curvas 
Dunnet beach: extensa playa  
Faro Strathy Point: Con lago y pequeño faro. Se accede caminando dos km desde el parking. 
Loch Eribol: Carretera con vistas espectaculares Passing places. 
Smoo Cave: Se visita gratuitamente la primera parte y tour de 5L adultos y 2L niños. 20 min 
                      Horarios tours: de 10 a 17h 
                      En las proximidades acantilados-focas. 
Lochinver: Pueblo costero con puerto. Hay un camping “Shore camping site” con un acceso muy, muy malo. 
Playa Balnakeil Bay: larga playa de arena fina. Posible ruta a Faraid Head 
Carreteras turísticas: A838-A894-A835 
 

   

CAMPING VACIADO-LLENADO   

Stroma Camping & caravan site en Huna. Tranquilo y con cuidados 
baños. 
 

Llenado en los baños públicos pegados a un camping 
en Dunnet Beach.(malamente) 

  

PERNOCTAS    

 

• John O’Groats junto a la oficina de información con baños públicos de pago. 

• Aparcamiento del faro Duncansby Head. (koldos dice que está prohibido) 

• Aparcamiento del faro Dunnet Head. 

• Kyle of Tonge: parking junto al lago.++ 

• Parking de Ceannabeinne beach (No tiene servicios pero las vistas son preciosas) 
 

   

 
 

 

 

 

 

 



SÁBADO DÍA 19  
DUNCANSBY HEAD- INVERNESS 220Km     

Fort August: esclusas 
Urquhart castle: ruinas junto al lago Ness. 
          Horario: De 9’30 a 18h (última 45min antes)         Precio: 9L adultos/ 5’4 niños.  
Drumnadroicht Loch Ness Centre: 
Hay dos centros de visitantes dedicados a Nessie, rivalizan entre ellos. La Rough Guide recomienda el 
"The Loch Ness Centre & Exhibition" por ser más exhaustivo en cuanto a los testimonios e información facilitados que el otro centro 
(Original Loch Ness Monster Visitor Centre). De no desear hacer la visita se puede entrar en la tienda.       
            Horario: De 9’30 a 18’45h (ultima entrada a 18h) 
            Precio: 7’95 adultos/4’95 niños/ 22’95 familia  
Rogie Falls: Cascada. Pequeño camino andando. Salmones. Puente colgante. 
Inverness: Embocadura del lago Ness, High Street, Church Street y el centro comercial East Gate. 
Lago Ness: Ruta con apartaderos y miradores B852 
 

Culloden Battlefield: Campo de batalla. De 9 a 18h. Precio: 11L adultos/ 26 familia 
Destilería Glendfiddich 
Fort George. Horario: 9’30 a 17’30. Precio: 9L adultos/5’4niños 

   

CAMPING VACIADO-LLENADO GASOIL  

• Al sur de Drumnadrochit: Borlum farm Un lugar modesto pero tiene de todo. 35L 
    http://www.borlum.co.uk/index.html     Tel. 01456 450220 

• Fortrose Caravan Park. 33L 
http://www.fortrosebaycampsite.co.uk/       Tel : 01381 621927 

• Loch Ness shores  
http://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/inverness/foyers/lochness
shores            Tel. 01456 486333 

• Bunchrew caravan park: http://www.bunchrew-caravanpark.co.uk/ 
Tel.- 1463 237802 

Centro de información 
de Drumnadrochit tiene 
toma de agua externa 
en los baños. 
 
Químico en el parking 
de las Rogie Falls. 

Tesco de DIngwall: 
buen precio  

 

PERNOCTAS APARCAMIENTOS DIURNOS SUPERMERCADOS  

Parking gratuito de las Rogie Falls. 
Ballachulish. Parking de la oficina de turismo. 
Fort August un segundo parking marcado en el mapa 

Junto al centro de información de Fort August con 
baños. 0’6 LB/4 horas. 
Centro de información de Drumnadroicht wc públicos. 

Tesco de Dingwall: 
WIFI 

 

 

 

 

 

http://www.borlum.co.uk/index.html
http://www.fortrosebaycampsite.co.uk/
http://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/inverness/foyers/lochnessshores
http://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/inverness/foyers/lochnessshores
tel:01456%20486333
http://www.bunchrew-caravanpark.co.uk/


DOMINGO DÍA 20  
INVERNESS- LOCH KATRINE 307Km     

 
Loch Katrine: Se puede recorrer a pie, en bici o en barco. Muy concurrido. 
Ruta circular A821. 
Queen’s view: Mirador 
Falls off Dochart de Killin. Son tipo rápidos. 
Pitlochry: Pub: The old mil Inn para tomar fish and chips 
                 Pueblo vacacional por excelencia con callejuelas parecidas a las de un pueblo alpino. Casas de piedra de 
estilo victoriano dedicadas en su mayoría a tiendas de souvenirs y montañismo. 
                 Cruzando el rio Tummel se llega a una central hidroeléctrica en la que hay una escalera de salmones. 
Castillo de Blair: Tipo palacio-vivienda de interiores muy elegantes y cuidados. Ejército privado. Jardines con ciervos. 
                            Horario de 9,30 a 17’30 (entrada a las 16’30) 
                            Precio palacio y jardines: 11/9’5L adultos/ estudiantes. 7/32L niños/familia  
                            Precio solo jardines: 6,5 adultos y estudiantes/ 3 niños/16 familia  

   

CAMPING VACIADO-LLENADO SUPERMERCADOS 

 
En Loch Lomond: Milarrochy Bay camping.* 
Tel.- 01360 870236 
 
Kilvrecht Campsite en Loch Rannoch. Muy barato. 

Tel.- 01350 727284 
 
 

Baños del Loch Katrine para 
químico y rellenar agua. 
 
Área de descanso con baños 
cerca de Ardgartan (marcada 

Tesco de Aviemore 

PERNOCTAS PARKINGS DIURNOS TREKKING 

• Parking del centro de Interpretación Queen’s view   2LB.    Sin 
servicios. 

• Parking en la orilla sur del lago Katrine, junto al puerto de los 
barcos turísticos. 10LB noche. 

• Area junto al lago Achray justo después del desvío hacia Loch 
Katrine, iniciando el Duke’s pass (marcada) 

• Parking junto a la pista de sky artificial en Aviemore. 

• Junto al Loch Chon. Al comienzo del lago viniendo desde Loch 
Ard siguiendo un caminito hasta el borde. 

• Zona de descanso en Laggan (marcada) 

Parking en la orilla sur del lago 
Katrine, junto al puerto de los 
barcos turísticos. De pago. 
 
Atholl Road Car Park en 
Pitlochry. Tiene zona para 
pasar la noche 

Paseo Lin of Tummel en el 
término de Killiecrankie 
entre los ríos Garry y 
Tummel (rápidos). 
Confluencia entre la B8019 
y la A9. 

* http://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/glasgow/nrdrymen/milarrochybay 

 

tel:01360%20870236
http://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/glasgow/nrdrymen/milarrochybay


 

LUNES DÍA 21  
LOCH KATRINE- STIRLING- EDIMBURGO 122Km     

Monumento nacional William Wallace. Ahí tuvo lugar la gloriosa batalla en la que derrotó al ejército inglés. Se llega 
caminando desde el parking, a veces está empinado. Dentro de la torre escalera de caracol. Se puede dar un paseo a un 
mirador. 
                   Horario: De 9’30 a 18h 
                   Precio: 9,99 adultos/ 6,25 niños/7,99estudiantes/26,23 familia. Audioguia 1L  
                    
Castillo de Stirling: Capilla de coronación. 
                   Horario: De 9,30 a 18h (ultima entrada a 45min del cierre) 
                   Precio: 15 adultos/ 9 niños.  
No se puede aparcar en el propio castillo con AC, hay que ir a un P+R y venir en bus (1,20L adultos/0,60 niños) 
 
Alrededores:  
Doune castle. Horario 9’30 a 17’30h (cierre 30 min antes). Precio 6L adultos/ 3’60 niños  

 

Edimburgo dinero justo en el Bus 
 

   

DRUMMOW CARAVAN PARK. Pagadas 2 parcelas 
http://www.drummohr.org/ 

BUS nº 26  Tel.- 0131 665 6867 
 

Mortonhall Caravan & Camping Park 
(autobús nº 11 a unos 500m saliendo a la izq. -  20’ al 
centro) Mejor plazas de suelo duro que hierba. 
http://www.meadowhead.co.uk/Mortonhall-Home. 
 Tel.- (0131) 664 1533 / (0131) 664 3137 / (0131) 672 3577 

 
The Caravan club site 
https://www.caravanclub.co.uk/club-
sites/scotland/edinburgh/edinburgh-caravan-club-site/ 
 

 PARKINGS DIURNOS 
Parking en el monumento de William 
Wallace. 
 
Park & ride de Stirling. Sale un autobús 
hacia el castillo cada 30 min 
 
P+R Hermiston Edimburgo  
Bus 25 o 34 20’ al centro 

MILITARY TATTOO  
 

A las 9 noche. 

Hay que llegar 45 min antes 

(15 min antes hay que estar 

sentados) 

 
 

 

http://www.drummohr.org/
http://www.meadowhead.co.uk/Mortonhall-Home
https://www.caravanclub.co.uk/club-sites/scotland/edinburgh/edinburgh-caravan-club-site/
https://www.caravanclub.co.uk/club-sites/scotland/edinburgh/edinburgh-caravan-club-site/


DÍA 22  
EDIMBURGO    

 
Castillo: Ver joyas de la corona y piedra del destino. 
               Precio: 17L adulto/ 10’20L niños. (Audioguía español 3,50L adulto y 1,5L niño. 20% descuento con el Explorer) 
               Horario de 9,30 a 18h (ultima entrada 17h)  
               A las 13h salva de honor a la bandera 
 
Palacio Holyroodhouse 
Catedral St. Giles. Capilla del cardo y vidrieras 
Parlamento escocés 
Geyfriars Kirk. Estatua de Bobby 
Ciudad nueva. Diseñada en el siglo XVIII por Robert Adam 
Museum of childhood. Gratuito. Con juegos de todas las épocas. De 10 a 17 (cierra martes) 
Calton Hill Mirador 
Scott Monument Horario: De 10 a 19h. Precio: 5L  
 
Alrededores:  

• South Queensferry. Puente ferroviario: Forth Railway Bridge de la época victoriana. 

• Falkirik Wheel: Esclusa giratoria. 

• Culross: Palacio de Bruce y aldea de pescadores.  

• Capilla Rosslyn. Horario: Lunes a Sabado de 09.30 - 18.00/ domingo de 12:00 - 16:45. Precio 9L (niños gratis) 

• La última admisión es de 30 minutos antes 

• Hopetounn  house. Palacio-vivienda. 

• North Berwick Un pueblo de veraneo con cierto aire victoriano. 

• Lower Largo: Pueblo de pescadores donde nació el auténtico Robinson Crusoe. 

• Pittenween: Puerto de pesca con bonitas casas. 

• Crail: El puerto más fotografiado de Escocia. 

• Cramond island. Se puede llegar caminando por una pasarela cuando la marea está baja. Atentos a los horarios. 
 

   

   COMIDAS 
PIZZAHUT  
Calle Hanover (buffet libre) 
 



 
DÍA 23  
EDIMBURGO-ROKING VANS 128Km     

Salida temprano con la caravana limpia y el equipaje hecho hacia la empresa de aluiler para devolverla y que nos lleven 
al aeropuerto. Regreso a casa. 

   

 

DEVOLUCIÓN CARAVANA: 11h 

 

VUELO: 15,30 a 19,30h 
 

   

 

 


