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LAS HIGHLANDS EN PRIMAVERA 
Viaje a Escocia · Del 20 al 28 de junio de 2023 

Itinerario 

Día 1 / 20 junio: Madrid – Edimburgo – Aberdeen 

Vuelo desde Madrid a Edimburgo. Desplazamiento a Aberdeen donde nos alojaremos. 

Día 2 / 21 junio: Aberdeen – Lochindorb - PN Cairngorms 

Pasaremos el día visitando la costa del Mar del Norte. Más tarde nos adentraremos en dirección 

Lochindorb y llegaremos al Parque Nacional de los Cairngorms donde nos alojaremos. Estaremos varios 

días en el mismo hotel visitando los alrededores. 

Día 3 / 22 junio: Abrichan – Ruthven – Aveilochan 

Pasaremos un día completo en los alrededores del Parque Nacional visitando diferentes ubicaciones y 

disfrutando del interior de la Highlands.  

Día 4 / 23 junio: PN Cairngorms - Abernenthy – Loch Insh 

Subida a las cumbres de Cairgorms para visitar la tundra alpina donde tendremos la oportunidad de 

encontrarnos con aves únicas durante el viaje y que suelen ser esquivas y escasas en otros puntos del 

itinerario. Más tarde bajaremos para atravesar los bosques caledonios donde hay urogallo. 

Día 5 / 24 junio: PN Cairngorms  

Comenzaremos la mañana madrugando en busca del esquivo y difícil gallo lira, acudiendo a los lugares 

habituales donde suele observarse durante el periodo de exhibición en los leks. Al final del día nos 

trasladaremos en ferry a la Isla de Mull. 

Día 5 / 25 junio: Isla de Mull 

Estaremos todo el día por la costa y los principales lugares dentro de la isla. Pasaremos únicamente una 

noche en la isla. Al día siguiente cogeremos el barco para la Isla de Lunga 

Día 6 / 26 junio: Isla de Lunga 

Visita a pie a la Isla de Lunga. Tras desembarcarnos disfrutaremos de la cercanía de ciertas aves marinas 

que crían en esta isla, disfrutando de su belleza y su espectacular presencia. A la tarde volveremos en ferry 

hacia el interior, camino ya de Edimburgo. 

Día 7 / 27 junio: Bass Rock 

Antes de marchar visitaremos en barco la colonia más grande de alcatraz atlántico a nivel mundial. 

Día 8 / 28 junio: Edimburgo – Madrid 

Vuelo desde Edimburgo a Madrid y despedida del grupo. 

Este itinerario podría sufrir modificaciones por parte de los guías atendiendo por motivos logísticos, o que 

favorezcan el desarrollo del viaje y la observación de aves. 
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Precio 

2.550€ por persona en habitación doble 

350 suplemento por habitación individual (solo 3 disponibles) 

Grupo reducido: entre 4 – 7 personas 

- ¿Qué incluye? 

o Transporte en furgoneta de 9 pax. 

o Alojamiento en media pensión  

o Ferries y transfers 

o Barcos a Bass Rock y Lunga 

o Teleférico en Cairngorm Mountain 

o Servicio de guía ornitológico 

o Seguro de viaje, accidente y cancelación. 

o IVA. 

- ¿Qué no incluye? 

o Comidas (tendrán lugar en el campo pero haremos paradas durante el itinerario en 

supermercados de la zona) 

o Bebidas (cualquier bebida extra en las cenas y desayunos) 

o Cualquier gasto de naturaleza personal (llamadas telefónicas, minibar, lavandería, etc…) 

o Seguro de cancelación de libre desistimiento 

 

Pagos: 

Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Escocia (Las Highlands en primavera) que tendrá lugar del 

20 al 28 de junio de 2023 deberá realizarse un primer pago en concepto de reserva destinado a bloquear los 

hoteles y otros servicios como ferris, transfers, barcos, etc. Este primer pago, por importe de 550€ por 

persona, deberá realizarse en el momento de la confirmación de la reserva. No se considerarán como 

reservadas las plazas que no se atengan a estas condiciones. 

El resto del coste del viaje deberá efectuarse antes del jueves 13 de abril de 2023. Ambos pagos deberán 

realizarse, mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en el siguiente número de cuenta: 

Banco SANTANDER. Nº de cuenta: ES30 0049 0319 1120 1167 0132 

IMPORTANTE: Una vez efectuado el pago, envíanos el justificante a esta misma dirección de correo 

info@bluenature.es. Es recomendable indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que 

realizó la reserva junto con el nombre del viaje en el que participa. 

No se considerarán como reservadas las plazas que no se atengan las dos condiciones expuestas más 

arriba. 
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Datos personales 

El viajero deberá comunicar de manera imprescindible el nombre y apellidos. IMPORTANTE: Para viajar a 

Escocia es necesario llevar el pasaporte. Comprueba la fecha de expiración del mismo antes de reservar 

tu viaje. 

 

Seguro de viaje y cancelación 

En el precio del viaje está incluido un seguro de viaje y cancelación con la compañía Seg&Travel. El seguro 

cubre de forma básica gastos médicos por enfermedad o accidente, repatriación, regreso anticipado por 

fallecimiento de familiar, robo, pérdida y daños materiales al equipaje. Una vez efectuada tu reserva te 

enviaremos el condicionado de los supuestos incluidos en el seguro de cancelación. En la actualidad todas 

las pólizas cubren un máximo de 1.200 Euros en caso de cancelación por contagio de Covid-19. 

Además todo participante deberá comunicarnos cualquier tratamiento que requiera medicación especial así 

como alergias o intolerancias. 

 

Cancelación 

En caso de producirse cancelación por parte del viajero de una reserva habiéndose realizado ya el pago de 

la actividad (cualquier cancelación debe ser comunicada por email), se aplicarán las siguientes retenciones 

en concepto de gastos por anulación: 

- Si la cancelación se realiza antes del 13 de abril de 2023, el viajero podrá recuperar el 50% de su 

reserva, aplicándose penalización del otro 50% destinado al pago de gastos derivados de la propia 

cancelación. 

- Si la cancelación se realiza entre el 13 de abril y 20 de mayo de 2023 (ambos inclusive), se 

retendrá el 100% del primer pago (550€), procediendo a la devolución íntegra del segundo pago. 

- Si la cancelación se realiza después del 20 de mayo 2023 incluyendo el mismo día, lo que supone la 

no presentación en el punto de encuentro a la hora estipulada, no se producirá reembolso de 

ninguna cantidad abonada hasta ese momento. 

Cualquier gasto bancario derivado de cualquier devolución correrán a cuenta de la persona que cancela la 

reserva. 

El precio incluye un seguro de cancelación que cubre principalmente motivos de salud del asegurado y sus 

familiares más cercanos, siempre que éstos no existieran en el momento de la contratación del viaje. 

Recordamos que el viaje no incluye seguro de cancelación de libre desistimiento. 

En caso de que otra persona cubriera la plaza cancelada se procedería a la devolución íntegra de cualquier 

importe pagado hasta el momento. 

En caso de producirse cancelación por parte de Blue Nature Birding and Nature Tours SL después del 20 de 

mayo de 2023 la agencia deberá abonar al comprador la totalidad del precio del viaje. 
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Vuelos 

No están incluidos, cada viajero debe adquirirlos por su cuenta o solicitar ayuda a Blue Nature Birding and 

Nature tours Sl. Los vuelos recomendados, de Madrid a Edimburgo, respecto a cuyos horarios se organizan 

el encuentro y despedida en los aeropuertos son:  

Vuelos del trayecto 1 
20/06/2023 Tarifa: LowCost Aereolínea: RYANAIR Duración: 02:49H 
Vuelo Salida Origen Llegada Destino 
FR188 17.10 Madrid – Adolfo Suarez Barajas 19.00 Edinburgh Airport, UK 
Vuelos del trayecto 2 
28/06/2023 Tarifa: LowCost Aereolínea: RYANAIR Duración: 02:55H 
Vuelo Salida Origen Llegada Destino 
FR189 09.25 Edinburgh Airport, UK 13.20 Madrid - Adolfo Suarez Barajas 
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