
ESCOCIA EN CASTILLOSESCOCIA EN CASTILLOS
No te conformes solo con visitarlos...

¡Alójate en alguno de ellos!

DDalhousie Castle alhousie Castle 
•• Zona EdimburgoZona Edimburgo

Este asombroso castillo del siglo XIII a tan solo 11 Km de 
Edimburgo,  está  rodeado  de  historia  y  esplendor,  en 
combinación con un paisaje de zonas verdes, pastos y 
ríos y todo el lujo de las instalaciones modernas. El hotel 
cuenta con un total  de 36 habitaciones,  incluyendo 2 
suites  y  1  habitación  para  personas  de  movilidad 
reducida;  además  de  un  vestíbulo  con  recepción  24 
horas,  caja  fuerte,  cambio  de  divisa,  guardarropas, 
cafetería,  peluquería,  bar,  equipamiento  para 
conferencias,  restaurante,  servicio  de  habitaciones, 
servicio  de  lavandería  y  de  alquiler  de  bicis  (por  un 
cargo adicional) y aparcamiento.

CCringletie House Castle ringletie House Castle 
•• Zona EdimburgoZona Edimburgo

Mansión señorial tipo castillo ubicada en la tranquila y 
campestre  zona  de  Tweed  Valley.  Muchas  de  sus 
habitaciones cuentan con espectaculares vistas de los 
lejanos  campos.  Esto  hace de este hotel  la base de 
operaciones perfecta desde la que explorar el precioso 
Tweed Valley y los Scottish Borders, con los lugares de 
interés turístico y el ambiente de Edimburgo a solo 32 
Km.. Cada una de las cómodas habitaciones tiene un 
carácter  único y cuentan con un mobiliario  de gran 
calidad.  Además de servicios  básicos  como plancha 
para pantalones, teléfono, etc., todas las habitaciones 
disponen  de  TV  de  pantalla  plana  colgada  en  la 
pared,  y  están  equipadas  con acceso a Internet  de 
alta velocidad (LAN) y e inalámbrico (WiFi). Una cesta 
con fruta  y  agua mineral  le  estarán  esperando a su 
llegada.  Hay  una  selección  de  habitaciones  para 
relajarse con una copa o para picar algo. 



MMacdonald Pittodrie Houseacdonald Pittodrie House
•• Zona AberdeenZona Aberdeen

Este hotel histórico, construido en 1865 y renovado en el 
año  2004,  tiene  tres  plantas  y  un  total  de  27 
habitaciones, 25 de ellas dobles y 2 suites. En el edificio 
podrá encontrar un área de recepción abierta las 24 
horas del día y un acogedor bar en el que tendrá a su 
elección una carta con más de un centenar de tipos 
de  whisky.  Todas  las  paredes  del  edificio  están 
adornadas  con  retratos  de  la  familia  propietaria.  A 
disposición  de  los  huéspedes  también  hay  un 
restaurante y una terminal de Internet. Podrá aparcar 
su vehículo en el  aparcamiento o en el  garaje.  Esta 
histórica casa señorial está situado en la zona este de 
las Tierras Altas, donde los huéspedes podrán disfrutar 
de unos bonitos alrededores. Está ubicado en una finca 
privada de la localidad de Inverurie.
 

TTulloch Castle Hotelulloch Castle Hotel
•• Zona InvernessZona Inverness

Este  impresionante  castillo,  cuyas  paredes  encierran 
una gran  historia,  fue  restaurado en  el  2002  y  se  ha 
mantenido  su  antiguo  carácter,  además  de  mostrar 
una atmósfera inigualable. Tiene dos plantas y dispone 
de un total de 16 habitaciones, decoradas de manera 
individual,  así  como 3  suites.  En  el  acogedor  hall  de 
entrada  hay  un  área  de  recepción  y  una  sala  con 
chimenea.  Parte  de  las  instalaciones  y  prestaciones 
son, también, un restaurante a la carta, climatizado y 
especializado  en  platos  tradicionales  de  la  cocina 
escocesa  de  las  Tierras  Altas  (con  zona  para  no 
fumadores  y  sillas  altas  para  los  niños),  así  como 
modernas salas de conferencias y conexión a Internet. 
A su disposición tendrá el servicio de habitaciones del 
hotel. Podrá aparcar su coche en el aparcamiento del 
propio hotel.

SStonefield Castletonefield Castle
• Zona Oban - TarbertZona Oban - Tarbert

Localizado en la zona de Tarbert, este hotel, construido 
en 1837 y restaurado en el año 2008, tiene un edificio de 
dos plantas y dispone de un total de 29 habitaciones y 4 
suites. A su disposición tendrá dos salas de estar, un bar y 
un  restaurante  con  zona  para  no  fumadores.  Podrá 
aparcar su vehículo en el aparcamiento del propio hotel 
o en el garaje.
Este  hotel  está  alojado  dentro  de  un  castillo  que  fue 
construido durante el  siglo XIX en un gran parque.  Las 
vistas  que  tiene  desde  el  restaurante  son  maravillosas. 
Incluso  hoy  en  día,  este  hotel-castillo  cuenta  con  un 
inigualable encanto. A 3 kilómetros, aproximadamente, 
hay servicio de transporte público.



IInverlochy Castlenverlochy Castle
•• Zona Fort WilliamZona Fort William

Este alojamiento fue construido en 1863 por el primer Lord 
Abinger cerca del emplazamiento de la fortaleza original 
del siglo  XIII. El  castillo fue durante más de un siglo una 
residencia  privada,  hasta  1969,  año  en  el  que  fue 
transformada  de  residencia  familiar  a  un  hotel  de 
campo.  El  castillo,  hoy  de  más  de  100  años  de 
antigüedad, ha sido modernizado y mejorado, aunque la 
belleza de su entorno, su imponente estilo y su grandeza 
victoriana se resisten al paso del tiempo. El salón Great 
Hall,  como  podrán  comprobar  los  huéspedes  por  sí 
mismos tras entrar  en el  hotel,  cuenta con un precioso 
techo  decorado  con  frescos,  arañas  de  cristal  de 
Venecia y una bonita escalera, evocando la tranquila y 
relajada  atmósfera  de  tiempos  pasados.  El  edificio 
comprende  17  alojamientos  en  total  y  dispone  de 
servicio de recepción y de salida 24 horas, caja fuerte, 
servicio de cambio de divisas, guardarropa, peluquería, 
sala de juegos, bar y restaurante. Está provisto, además, 
de instalaciones para conferencias, conexión a Internet 
WiFi,  servicio  de  habitaciones,  alquiler  de  bicicletas  y 
aparcamiento para los que lleguen en coche. 

SSherbrooke Castleherbrooke Castle
•• Zona GlasgowZona Glasgow

El  hotel  se  sitúa  en  la  más  prestigiosa  de  las  áreas 
residenciales de la ciudad de Glasgow, Pollokshields, a 5 
minutos al  centro de ciudad y al  alcance de la mano 
están  el  famoso  museo  de  la  colección  de  Burrell,  la 
escuela de Charles Rennie Mackintosh de las galerías del 
arte y de arte de Glasgow. La estupenda localización del 
hotel permite gozar del paisaje único de Escocia, sólo 40 
minutos  del  Loch  Lomond  y  del  comienzo  de  las 
montañas y a 45 minutos de Edimburgo.


