Circuito "ORCADAS"
EXPERIENCIAESCOCIA.COM

5 Días / 4 Noches

Descubre las Islas Orcadas
Las Orcadas (Orkney en inglés) un archipiélago situado al norte de Escocia formado por
setenta islas de las cuales sólo veinte están habitadas.
En Experiencia Escocia te proponemos más que un viaje único, una experiencia inigualable.
Descubre con nosotros las tres grandes facetas de este fantástico conjunto de islas:
En primer lugar conoce sus yacimientos prehistóricos que aún a día de hoy siguen
maravillando a los arqueólogos del mundo entero. Es el conocido "Corazón Neolítico" de las
Orcadas. Poblados y tumbas con más de 5000 años de antigüedad, que con el tiempo dieron
paso a la dominación vikinga hasta llegar a la época de las tribus pictas. Todo un recorrido
por la prehistoria visitando lugares incomparables..
Si nos fijamos en su historia contemporánea, las islas Orcadas también tienen su relevancia.
Durante las dos grandes guerras la Royal Navy decidió instaurar su centro de operaciones
naval en el puerto natural de Scapa Flow. Los campos de prisioneros, las medidas defensivas
y cómo esta decisión afectó a los habitantes de las islas te sorprenderán. Los vestigios de la
guerra y las grandes historias personales no te dejarán indiferente.
Por último pero no menos importante, una parte de esta experiencia será absorber sus
tradiciones. Poder entrar a una pequeña fábrica local donde ahúman y salan a la manera
tradicional productos del mar, del mismo modo que hicieron sus ancestros. Poder ver el
proceso de elaboración de una cerveza premiada y reconocida a nivel mundial o poder dar
un paseo al atardecer por unos acantilados espectaculares nos harán sentirnos un habitante
más de este maravilloso lugar.
No hablamos simplemente de un viaje de cinco días. Son cinco días de una experiencia que
quedará en tu memoria para siempre.
En este vídeo puedes ver cómo es el recorrido.

ITINERARIO - DIA 1:
Edimburgo - Highland Folk Museum - Inverness - Dunrobin - Helmsdale - Thurso
Partimos desde vuestro alojamiento en Edimburgo para dirigirnos al norte hasta el Highland Folk
Museum en el corazón de Escocia. Aquí viajaremos en el tiempo para ver cómo vivían los escoceses
hace siglos. Posteriormente llegaremos hasta Inverness donde podremos dar un pequeño paseo y
almorzar antes de proseguir hasta Dunrobin, el lujoso castillo propiedad del clan Sutherland.
Allí descubriremos uno de los periodos más oscuros en la historia de Escocia: las "Clearances" de los
clanes del norte y lo que supuso para los habitantes de las Highlands. Seguiremos hasta Helmsdale
donde se encuentra la "Estatua del emigrante" que representa a una familia forzada a desalojar su
hogar y dejar sus tierras para emigrar al otro lado del mundo.
Al final de la tarde llegaremos a la parte más septentrional de Gran Bretaña para hacer noche en la
pequeña localidad de Thurso, desde donde partirá el ferry que nos llevará a las Islas Orcadas.

ITINERARIO - DIA 2:
Ferry - Stromness - Maeshowe - Stennes Stones - Skara Brae - Broch of Gurness
Amanecemos este segundo día en ruta y nos dirigimos a la parte oeste de Mainland para
explorar el famoso "Corazón Neolítico de las Orcadas". Desde la llegada en ferry a Stromness
visitaremos la tumba de cámara mejor conservada del norte de Europa. Tiene más de cinco mil
años de antiguedad: Maeshowe.
También podremos pasear por monumentos megalíticos como las Stennes Stones o el famoso
Anillo de Brodgar. Los arqueólogos del mundo todavía siguen maravillándose con los hallazgos
que se encuentran allí hoy en día.
Más al noroeste podremos ver también otra de las maravillas que se esconden en las islas
Orcadas. El pueblo neolítico de Scara Brae, donde un día vivieron los primeros escoceses en la
edad de piedra. Antes de llegar al alojamiento en Kirkwall, haremos una parada más en el
Broch of Gurness para pasear por un antíguo asentamiento picto.

ITINERARIO - DIA 3:
Kirkwall - Tradición ahumados - Yesnaby - Fábrica de cerveza - Birsay
El tercer día es para disfrutar de las tradiciones. Comenzaremos por un paseo por Kirkwall
donde descubriremos la catedral de St Magnus, una de las más antíguas de Escocia.
Nuestra experiencia en la capital seguirá con la visita a una fábrica tradicional de ahumados y
salazones, donde los trabajadores locales nos explicarán los procesos para conseguir un
producto de primera calidad. Esto es algo exclusivo para los grupos de Mundoescocia.
Por la tarde pasearemos por acantilados de película en Yesnaby y como el día va de
tradiciones también tendremos la oportunidad de visitar una fábrica de cerveza local para
degustar sus productos. Antes de regresar a Kirkwall viajaremos hasta Birsay donde veremos
varias "honesty boxes" de producto autóctono. Un día cargado de la esencia de las Orcadas.

ITINERARIO - DIA 4:
Scapa Flow - Capilla italiana - Barreras de Churchill - St. Margaret's Hope - Hoxa Battery

Llegamos al cuarto día, que dedicaremos por completo a explorar la historia más reciente del
archipiélago. Las islas Orcadas fueron un punto militar estratégico en las dos grandes guerras.
La marina británica aprovechó el enclave único de la bahía de Scapa Flow para hacer de este
impresionante puerto natural su principal base naval.
Lugares como la Capilla Italiana, las barreras de Churchill o la batería defensiva de Hoxa nos
trasladarán a momentos de la historia que muchos orcadianos preferirían borrar de sus
memorias. Los vestigios de la guerra y lo que significó para estas gentes es otro de los motivos
por las que estas islas reciben visitantes todos los años.
También tendremos tiempo de dar un paseo por St. Margarets Hope, un bonito pueblo situado
en la isla de South Ronaldsay. Es con apenas 600 habitantes el tercer asentamiento más
grande del archipiélago después de Kirkwall y Stromness.

ITINERARIO - DIA 5:
Ferry - John O Groats - Duncansby Stacks - Inverness - Pitlochry - Edimburgo
Tomamos el primer ferry de la mañana de vuelta a Gran Bretaña.
Ya de vuelta hacia Edimburgo, pararemos en el pintoresco pueblo norteño de John O'Groats y
nos desplazaremos también muy cerca de allí a unos acantilados de foto: Duncansby
Llegaremos a la hora de almorzar a la capital de las tierras Altas, Inverness donde repondremos
fuerzas y seguiremos nuestro camino en dirección sur hasta el pueblo victoriano de Pitlochry.
Bien entrada la tarde estaremos de vuelta en vuestro alojamiento de Edimburgo para finalizar
este gran circuito de cinco días a las islas Orcadas.

El circuito comienza el día 1 a primera hora de la mañana desde
vuestro alojamiento en Edimburgo y termina el día 5 por la tarde
en el alojamiento que indiquéis dentro de la capital de Escocia.

Precio del viaje
El precio por persona sin alojamiento es de £665
Con alojamiento incluido en habitación doble £945
Con alojamiento en habitación doble para uso individual £1225

¿Qué incluye el circuito?
- Recogida en el alojamiento de Edimburgo al comenzar
- Alojamiento (sólo en las opciones con alojamiento incluido)
- Finalización en el alojamiento de Edimburgo.
- Guía acompañante profesional en español durante todo el recorrido
- Vehículo con capacidad máxima para ocho ocupantes
- Gastos de combustible y aparcamiento
- Ferry a las islas Orcadas (ida y vuelta)
- Seguros obligatorios.

No incluye
- Comidas y bebidas (excepto desayunos en la opción con alojamiento)
- Alojamientos (excepto en la opción con alojamientos incluidos)
- Entradas a los monumentos, atracciones y fábrica de cerveza
- Cualquier otro gasto no incluido en el apartado anterior

Almuerzos y cenas
El guía siempre os indicará los lugares recomendables en cada zona para
almorzar y cenar. Algunos de estos lugares requieren reserva, que también
podemos realizar en vuestro nombre.
Para aquellos que lo prefieran también habrá disponible durante todo el
recorrido tiendas de alimentación (ideal para los que reserven la noche en
apartamentos con cocina)

Alojamientos
Si elegís la opción con alojamiento incluido, os despreocupáis de todo. Sin
embargo, cada grupo es único y requiere de un tipo de alojamiento
específico. Hay personas que prefieren hospedarse en un hotel mientras
que otras sin embargo alquilarían un apartamento porque viajan en familia.
Si elegís la opción sin alojamientos y lo deseáis, podéis encontrar algunas
recomendaciones con sus correspondientes enlaces más abajo. Recordad
siempre indicar correctamente las fechas en cada una de las reservas.
Los lugares en los que deberéis reservar serán los siguientes:
Día 1: Thurso
Día 2: Kirkwall
Día 3: Kirkwall
Día 4: Kirkwall

Fechas del circuito (2022)
12 al 16 de Abril; 3 al 7 de Mayo; 16 al 20 de Junio; 13 al 17 de Julio;
22 al 26 de Agosto; 24 al 28 de Septiembre; 5 al 9 de Octubre

Comprueba la disponibilidad aquí

Alojamientos recomendados
Todos los precios son por noche y habitación doble (aunque muchos alojamientos tienen otras opciones) y son
solo orientativos, dependiendo su subida o bajada de las ofertas del momento y de la época del año.

Noche 1: Thurso
Pentland Lodge House: coqueto bed and breakfast con habitaciones
dobles e individuales, sirve deliciosos desayunos caseros. Precio sobre
105 euros. Enlace de información y reservas
Manor House: hotel muy agradable con habitaciones dobles, no
incluye desayuno en el precio pero lo sirve por un extra. Precio sobre
100 euros. Enlace de información y reservas
Station Hotel: precioso hotel con Encanto y todo tipo de habitaciones,
estudios y apartamentos, sirve muy buenos desayunos. Precio sobre
125 euros. Enlace de información y reservas
The Ferry Inn: hotel junto al ferry que lleva a Orcadas, con
habitaciones de diversos tipos y asador. Precio sobre 130 euros.
Enlace de información y reservas

Noches 2, 3 y 4: Kirkwall
Shorelands B&B: bonito bed and breakfast en casa de Kirkwall, con
habitaciones dobles y maravilloso desayuno incluido. Precio sobre 100
euros. Enlace de información y reservas
The Orkney Hotel: hotel de aire tradicional junto a la catedral de
Kirkwall, con habitaciones dobles y desayuno incluido. Precio sobre 130
euros. Enlace de información y reservas
The Old Endie Hoose: apartamento de dos dormitorios (hasta 6
plazas) completamente equipado en el centro de Kirkwall, ofrece cesta
de desayuno. Precio sobre 130 euros. Enlace de información y reservas
Apt 2, Frasers Close: apartamento similar al anterior, muy moderno y
con tres dormitorios (hasta 6 plazas). Precio sobre 130 euros.
Enlace de información y reservas
8 Firth Square: opción similar a las anteriores, con dos dormitorios (4
plazas). Precio sobre 125 euros. Enlace de información y reservas
Orkneyinga: otra opción más de apartamento de dos dormitorios (4
plazas). Precio sobre 130 euros. Enlace de información y reservas

Recomendaciones para las noches en Edimburgo
Ibis Edinburgh Centre Royal Mile – Hunter Square: moderno y
elegante hotel en el corazón de la Royal Mile, junto a la catedral de St
Giles, con varios tipos de habitaciones. Precio sobre 140 euros.
Enlace de información y reservas
Holiday Inn Express Edinburgh – Royal Mile: moderno hotel en
Cowgate, a dos minutos andando de la Royal Mile y en plena Old Town,
con habitaciones de varios tipos que incluyen desayuno. Precio sobre
150 euros. Enlace de información y reservas
Ibis Edinburgh Centre Southbridge – Royal Mile: hotel moderno en
Southbridge, en plena Old Town y a pocos minutos de la Royal Mile, con
diferentes tipos de habitaciones. Precio sobre 150 euros.
Enlace de información y reservas
Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile: estudios y apartamentos
totalmente equipados, de diversos tamaños, en precioso y elegante
edificio en plena Royal Mile, a la altura de Canongate. Precio sobre 150
euros. Enlace de información y reservas
On the Walk: moderno hotel con habitaciones dobles al principio de
Leith Walk, a un paseo de quince minutos de la Royal Mile. Precio sobre
90 euros. Enlace de información y reservas
Edinburgh Central Accommodation: popular albergue con algunas
habitaciones privadas con su propio baño, una muy buena opción si se
busca alojamiento económico a un paseo de la Old Town. Precio sobre
65 euros. Enlace de información y reservas

