
Tu itinerario en detalle

Para buscar alojamiento entre más de 8.000 
establecimientos de calidad garantizada, desde Bed & 
Breakfast hasta castillos, visita:  www.visitscotland.com/es

Si buscas información, inspiración y más 
itinerarios para descargarte, visita:   
www.visitscotland.com/es

Día 1
Existe un buen servicio de autobuses 
que enlaza la zona central de Escocia 
(alrededor de Glasgow) con la 
península de Kintyre, donde se 
encuentra Kennacraig, la terminal de 
transbordadores con rumbo a Islay. Un 
servicio insular de autobús conecta 
tanto Port Ellen como Port Askaig con 
Bowmore, donde sugerimos que pases 
la noche. Quizá te interese contratar 
algún servicio de guía para visitar los 
lugares de mayor interés de la isla.

Día 2
Visita la destilería de Bowmore y la 
iglesia redonda de Bowmore, de 
influencia italiana. Para degustar el 
característico sabor a turba de los 
whiskys de la región, aún más 
acentuado en las destilerías del sur de 
la isla, toma un autobús a Port Ellen y 
luego enlaza con otro con destino a la 
destilería que quieras visitar; por 
ejemplo, la de Ardbeg. Conviene 
reservar con antelación las visitas a 
destilerías. Regresa a Bowmore.

 

Día 3 
Una ruta alternativa para regresar a 
Oban en primavera y verano (de abril  
a septiembre) sería tomar el 
transbordador de Port Askaig a la isla 
de Colonsay. Consulta los horarios de 
transbordadores con antelación para 
planificar este trayecto. Pasa algo de 
tiempo en esta bella isla menor, que 
también cuenta con enlaces directos a 
Oban, ya de regreso. La isla ofrece 
mucho por descubrir: visita el parque de 
Colonsay House o atraviesa el banco de 
arena que conduce al priorato de 
Oronsay. De lo contrario, vuelve de Islay 
a Kennacraig y toma el autobús a 
Lochgilphead, donde debes hacer 
transbordo con destino a Oban.  
Pasa la noche en Oban.

Día 4
Recorre el ajetreado puerto de 
transbordadores de Oban, con su 
bonito muelle y paseo marítimo, donde 
se concentran tiendas, marisquerías, un 
museo municipal y un largo etcétera. 
Haz una pequeña excursión al castillo 
de Dunstaffnage. Pasa la noche  
en Oban.

Día 5
Toma el transbordador a Craignure y el 
enlace de autobús a Tobermory, en la 
isla de Mull. También puede que  
tengas la opción de tomar el enlace  
de autobús turístico que lleva 
directamente al castillo de Duart, 
antigua sede del clan Maclean, situado 
en un enclave espectacular a orillas del 
mar. Pasa la noche en Tobermory.

Día 6
Desde esta localidad puedes enlazar 
con operadores turísticos que realizan 
excursiones a la naturaleza, muchos 
especializados en el pigargo. También 
existe la posibilidad de realizar diversas 
travesías, mientras que la fundación 
para la conservación de las ballenas y 
los delfines de las Hébridas (Hebridean 
Whale and Dolphin Conservation Trust) 
cuenta con una tienda en la calle 
principal. Pasa la noche en Tobermory.

Día 7 
Regresa a Oban desde Craignure, luego 
toma el transbordador a Oban a la isla 
de Lismore, situada muy cerca, en la ría 
Linnhe. Pasa la noche en Lismore.

Día 8
Explora la isla.Se pueden alquilar 
bicicletas en Oban isla para aprovechar 
al máximo sus maravillosos paisajes 
marinos. El centro del patrimonio de la 
isla cuenta con una cafetería que 
ofrece deliciosos productos locales. 
Toma el transbordador de pasajeros 
que parte del extremo norte de la isla 
con destino a Port Appin, ya de regreso, 
y pasa allí la noche. 

Día 9
Dirígete a la carretera principal (A828) 
para tomar el autobús a Fort William. A 
pie son unos 45 minutos, pero también 
puedes tomar un taxi económico de 
Port Appin a la carretera (tel: 07530 
830 030). Si dispones de tiempo, 
recorre esta importante localidad. 
Desde Fort William dispones de buenas 
conexiones de transporte con Glasgow. 
Otra posibilidad sería pasar por las 
Small Isles, o islas menores (Rum, Eigg, 
Canna y Muck), de visita imprescindible, 
para lo cual tendrías que tomar el tren 
de Fort William a Arisaig (pasa la 
noche) o continuar a Mallaig (pasa  
la noche).

Día 10
Explora las Small Isles. Los enlaces 
desde Arisaig y Mallaig permiten 
ambos combinar la visita a varias islas, 
dependiendo de las fechas de salida. 
Canna, Rum, Muck y Eigg son todas 
islas muy hospitalarias, cada una con 
un carácter muy particular y una gran 
oferta en cuanto a naturaleza, 
senderismo y geología. No obstante, la 
oferta de alojamiento es limitada, por 
lo que debes reservar con antelación. 
Los servicios de ferrocarril de Arisaig  
y Mallaig permiten regresar 
directamente a Glasgow y disfrutar de 
los paisajes espectaculares que ofrece 
todo el trayecto.

De viaje por las Hébridas Interiores

De viaje por las  
Hébridas Interiores

La información facilitada en la presente publicación es 
aquella que VisitScotland ha recibido y que, según su leal 
saber y entender, es correcta al cierre de la edición. 
VisitScotland declina toda responsabilidad por errores u 
omisiones. La frecuencia y la duración de los trayectos son 
correctas al cierre de la edición, pero están sujetas a 
cambios. Abril 2015.

VisitScotland se compromete a garantizar que el entorno 
natural y el patrimonio arquitectónico de Escocia, tan 
fundamentales para el turismo, se conserven para el 
disfrute de las generaciones futuras.

Cubierta: El transbordador de la compañía Caledonian 
MacBrayne entrando en la bahía de Oban procedente de la 
isla de Mull (Argyll). © Paul Tomkins, VisitScotland / 
Scottish Viewpoint



De viaje por las 

Hébridas Interiores

1

DESTILERÍAS DE WHISKY DE ISLAY 
Bunnahabhain, Caol Ila, KiIchoman, 
Bruichladdich, Bowmore, Laphroaig, Lagavulin 
y Ardbeg son todas las destilerías de la isla. La 
mayoría ofrece visitas guiadas y catas de 
whiskys, pero consúltalo antes en la oficina de 
turismo de la isla.

2

COLONSAY – Auténtica joya del archipiélago 
que ofrece una experiencia insular fabulosa de 
playas vírgenes, naturaleza, senderismo, 
monumentos históricos, parques, golf y pesca 
concentrados en una isla de 16 km de largo.

3

CASTILLO DE DUNSTAFFNAGE – Fortaleza 
del siglo XIII con una muralla impresionante y 
torres de planta circular. La antigua plaza fuerte 
del clan MacDougall dominaba antiguamente las 
rutas marítimas de Argyll.

4

TOBERMORY – Con todo el colorido de las casas 
que se alinean a lo largo del muelle, Tobermory tiene 
mucho que ofrecer al turista, como tiendas de 
calidad, un museo, una destilería, restaurantes y un 
centro dedicado a la cultura y las artes, An Tobar.

5

EXCURSIONES A LA NATURALEZA EN 
MULL – Varios operadores turísticos ofrecen 
excursiones para descubrir la naturaleza de la isla. 
Todos conocen los mejores lugares desde donde 
avistar las especies más características de la isla, 
como el pigargo y la nutria.

8

CANNA – Con menos de 8 kilómetos de largo 
por 1,5 de ancho, la más occidental de las Small 
Isles es un paraíso ornitológico. Canna House se 
está sometiendo a un proceso de restauración 
duradero.

La buena coordinación de los servicios de autobús, ferrocarril y transbordador de la región permite visitar 
fácilmente muchas de las islas del archipiélago de las Hébridas Interiores. Aunque no dispongas de mucho 
tiempo, existen muchas posibilidades de realizar travesías de ida y vuelta en el mismo día para vislumbrar 
aunque sea fugazmente la vida en estas islas y de paso atisbar aves marinas, focas y, probablemente,  
incluso ballenas.

De viaje por las 
Hébridas Interiores

6

LISMORE – Isla de fácil acceso situada en la ría 
de Linnhe, con una buena red de senderos, 
alquiler de bicicletas, gran riqueza natural, 
monumentos históricos y alojamiento variado.  
El centro del patrimonio de Lismore (Lismore 
Heritage Centre) narra la historia de la isla.

7

TRAVESÍAS INSULARES DESDE ARISAIG  
Además de los transbordadores que salen 
periódicamente de Mallaig, existe un servicio de 
pasajeros que conecta Arisaig con las Small Isles 
durante los meses de verano. Se trata de una opción 
estupenda para ir y volver en el día y, con suerte, 
avistar alguna que otra ballena por el camino.

9

RUM – Los picos recortados del monte Rum 
Cuillin son espectaculares. Rum es un paraíso de 
fauna y flora que cuenta con la nutria, el 
pigargo, la foca y la pardela, por mencionar 
unos pocos. No te pierdas la decadencia del 
castillo de Kinloch.

10

EIGG – Eigg ofrece una geología espectacular, 
además de la hospitalidad de la afable 
comunidad propietaria de la isla. Descubre las 
«arenas cantarinas», una playa donde los granos 
de arena de cuarzo chirrían bajo los pies al 
caminar.


