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itinerarios para descargarte, visita:   
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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 círculo megalítico de Ring of Brodgar (Orcadas).  
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Día 1
Conduce de Kirkwall a Stromness. Pasea por 
esta pequeña localidad sin dejar de visitar el 
museo típico de Stromness, fundado en 
1837. También hay una estupenda variedad 
de cafeterías y restaurantes. Pon rumbo al 
norte para descubrir las costas escarpadas de 
Yesnaby, donde podrás disfrutar de unos 
paseos con unas vistas marítimas fabulosas y 
muchas oportunidades de observar aves. 
Continúa hacia el norte hasta Skara Brae, 
en cuyo centro de visitantes se da vida al 
pasado neolítico del archipiélago. Pasa la 
noche en Stromness. 

Día 2
Una maravillosa jornada en las Orcadas de la 
prehistoria. Sigue un circuito en el sentido de 
las agujas del reloj, pasando por Brough of 
Birsay, con sus restos de asentamientos pictos 
y nórdicos, y también por el complejo del 
Broch of Gurness, situado al este. El circuito se 
completa a través de los fascinantes 
monumentos de Maeshowe y Ring of 
Brodgar, ambos en la lista de lugares de 
visita que no te puedes perder. Pasa la noche 
alrededor de Stromness. 

Día 3
Toma el transbordador de Houton a la isla de 
Hoy, sigue en coche hasta la bahía de  

Rackwick y disfruta del espectacular paseo 
hasta el farallón llamado Old Man of Hoy.  
Si dispones de tiempo, explora el extremo 
meridional de Hoy y pasa la noche en  
la isla.

Día 4
Vuelve a la isla principal (Mainland), con 
rumbo al este hacia Kirkwall, y luego al sur 
hacia la famosa capilla italiana. Continúa a 
South Ronaldsay para explorar el misterioso 
enterramiento llamado Tomb of the Eagles. 
Pasa la noche en Kirkwall.

Día 5 
Toma el transbordador a Westray, famosa 
por su «Venus de las Orcadas», así como 
por sus senderos costeros y su flora y 
fauna. También es ideal para ciclistas. En 
las Orcadas hay varios negocios de 
alquiler de bicicletas. Pasa la noche en 
Westray.

Día 6
Regresa a Kirkwall para comprar piezas de 
arte y artesanía de la zona y visitar la catedral 
de San Magnus y la The Orkney Museum 
antes de partir en el transbordador de la 
tarde para pasar la noche rumbo a las 
Shetland. Nota: Consulta los horarios de 
salidas del enlace de 

transbordador entre Kirkwall y Lerwick, ya 
que estos servicios no son diarios.

Día 7
Descubre todos los rincones de Lerwick. Las 
interesantes colecciones del fabuloso museo 
de las Shetland narran la historia del 
archipiélago. Además, hay entrada gratuita. 
La cafetería-restaurante del museo, Hay’s 
Dock, sirve deliciosos productos de la región. 
Visita también el Clickimin Broch para 
conocer de primera mano los misterios de 
estas torres defensivas. Pasa la noche en 
Lerwick.

Día 8
Pon rumbo al sur para visitar varios lugares 
de interés de las Shetland, como una 
extraordinaria granja-museo (Shetland 
Crofthouse Museum), el yacimiento de 
Jarlshof (donde se concentran restos 
arqueológicos de varios periodos históricos), 
Old Scatness (para muchos el mejor ejemplo 
de aldea de la Edad de Hierro de Gran 
Bretaña), y las maravillosas vistas del mar 
que se disfrutan desde el cabo de Sumburgh 
Head, con todas las oportunidades que 
ofrece para el avistamiento de diversas 
especies de la fauna. La travesía en barco a la 
torre de Mousa Broch también se encuentra 
en la lista de visitas imprescindibles, así como 
el paseo por la playa hasta la isla de San 

Ninian, donde en 1958 se encontró un 
tesoro de plata del año 800 d.C., 
aproximadamente. Pasa la noche en Lerwick.

Día 9 
A unos pocos minutos de Lerwick se 
encuentra Scalloway, capital de las Shetland 
hasta 1708. El museo de Scalloway narra la 
historia del llamado «autobús de las 
Shetland», el enlace marítimo secreto entre 
Escocia y la Noruega ocupada durante la 
segunda Guerra Mundial. El castillo de 
Scalloway, construido en el año 1600 por 
Patrick Stewart, conde de las Orcadas, 
domina el horizonte. Este día también 
podrías dedicarlo a una excursión a la 
naturaleza o un paseo con guía. En la oficina 
de turismo de Lerwick te pueden informar. 
Pasa la noche en Lerwick.

Día 10 
Toma la carretera hacia el norte con destino 
a Hillswick y Eshaness, donde el museo de 
Tangwick Haa cuenta la historia de la 
región. Hay un sendero costero con unas 
vistas impresionantes que parte del faro de 
Eshaness. Al norte se encuentra Ronas Hill, el 
pico más alto de las Shetland. Pasa la noche 
alrededor de Hillswick o continúa hacia el 
norte hasta la isla de Unst.

Día 11
Explora el extremo septentrional de las 
Shetland. Además de Hermaness y sus aves, 
la isla cuenta con los museos Unst Boat 
Haven y Unst Heritage Centre, donde podrás 
descubrir la vida cotidiana a lo largo de la 
historia de la isla. Y puedes tachar montones 
de puntos de tu lista de «lugares situados 
más al norte en la geografía británica», como 
la playa, la oficina de correos o el castillo más 
septentrionales de Gran Bretaña: El castillo 
de Muness, del siglo XVI. Por aquí también 
verás los famosos ponis de las Shetland. Pasa 
la noche en Unst.

Día 12
Pon rumbo al sur para disfrutar del trayecto 
maravilloso que prácticamente recorre toda 
la longitud de las Shetland y toma el 
transbordador que parte de Lerwick por la 
tarde. En el camino encontrarás muchas 
distracciones; por ejemplo, si dispones de 
tiempo, podrías detenerte en el centro de 
visitantes Old Haa, situado en Yell.
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Las Orcadas y las Shetland: 

la frontera del norte

Dos archipiélagos muy distintos, ambos con su cultura particular y característica, pero 
con un rasgo común: lo mucho que se diferencian del resto de Escocia. Explora su 
patrimonio nórdico, descubre algunos de los parajes naturales más espectaculares del 
Reino Unido y disfruta de su deliciosa gastronomía. Este no es más que el comienzo de 
una gran aventura norteña, facilitada por las buenas conexiones con el resto de 
Escocia tanto por barco como por avión. 

3

RING OF BRODGAR – Uno de los 
yacimientos del Neolítico más importantes 
de las Orcadas: un círculo megalítico que 
lleva cinco mil años en pie.

4

CAPILLA ITALIANA – Los prisioneros de 
guerra italianos convirtieron ingeniosamente 
un barracón prefabricado en una preciosa 
capilla empleando únicamente restos de 
diversos materiales y decorándolo con la 
técnica del trampantojo.

5

TOMB OF THE EAGLES – Probablemente 
uno de los hitos de piedra con cámara 
mortuoria más misteriosos de las Orcadas. En 
este enterramiento se han hallado garras de 
pigargo y otros restos. Sendero circular.

7

MOUSA BROCH – La torre circular de la 
Edad de Hierro mejor conservada del Reino 
Unido, que aún se eleva 12 metros sobre la 
isla de Mousa. Travesías frecuentes en barco 
desde la isla principal de las Shetland.

Las Orcadas y las 
Shetland: la frontera  

del norte

6

JARLSHOF – Tres poblados de gran tamaño 
desde la Edad de Bronce hasta la época de los 
vikingos, además de una granja medieval y una 
casa del siglo XVI, todos en un mismo 
yacimiento situado en el extremo meridional de 
las Shetland.

8

EXCURSIONES A LA NATURALEZA DE 
LAS SHETLAND – Existe una gran variedad 
de recorridos con guía por las Shetland, que 
con sus nutrias, focas, ballenas y magníficas 
colonias de aves son un auténtico paraíso 
para cualquier fotógrafo.

9

MUSEO DE TANGWICK HAA – Esta casa 
restaurada del siglo XVII cuenta la historia 
de Northmavine (la parroquia más 
septentrional de la isla principal de las 
Shetland). Senderismo por la costa desde el 
faro de Eshaness.

10

HERMANESS – Reserva Natural Nacional en 
el extremo más septentrional de las Shetland 
con colonias de aves marinas y especies que 
anidan en páramos, como el págalo grande. 
Estupendo sendero hasta la cima con vistas a 
Muckle Flugga, en la frontera del Reino Unido.

MAESHOWE – Los canteros del Neolítico 
construyeron esta magnífica cámara 
mortuoria, ya de gran antigüedad cuando los 
vikingos se protegieron entre sus muros y 
dejaron sus pintadas.

2

1

SKARA BRAE – Extraordinaria visión del 
lejano pasado de las Orcadas, un grupo de 
viviendas de la Edad de Piedra con  
muebles inclusive.


