
‘’Caminos por Tierras de Alba.’’



DIA 1 - EDIMBURGO
• Llegada al Hotel. City Tour a pie por la Ciudad, recorriendo el Centro Histórico y sus callecitas, 

Cementerios y Monumentos. Royal Mile. Castillo de Edimburgo.

• Visita al Palace Holyroodhouse

• Visita a Cragmillar Castle (Season 3 location)

• Descanso en Edimburgo.



DIA 2 – EDIMBURGO - FIFE

• Luego del Desayuno salida rumbo a Fife. 

• Visitando: Aberdour Castle y Dysart Harbour Falkland Culross.

• Descanso en Edimburgo.



DIA 3 – EDIMBURGO - DUNBLANE

• Luego del desayuno salimos rumbo al Norte. 

• Visitaremos Hopetoun House

• Midhope Castle Blackness Castle Doune Castle

• Noche en Dunblane



DIA 4 - INVERNESS
• Tullibardine Chapel

• Tibbermore Church

• Craigh Na Dun

• City Tour a pie por Inverness. Bordeando el Rio Ness.

• Noche en Inverness.



DIA 5 - INVERNESS

• Después del desayuno visitaremos Clava Cairns (Círculos de Piedras) 

• Culloden Battlefield

• Beauly Priory

• Noche en Inverness.



DIA 6 – FORT WILLIAM
• Viajando hacia el Oeste. 

• Salida después del desayuno hacia Lago Ness. 

• Urquhart Castle.

• Fort Augustus Glenfinnan Monument

• Noche en Fort William



DIA 7 - EDIMBURGO
• Rumbo al sur. 

• Glencoe.

• Pollock Park. 

• Glasgow, city tour.

• Regreso a Edimburgo.

• Fin de Nuestros Servicios.



ALEJANDRA MOSQUERA
• Lic en Ciencias Biológicas y en Psicología. Cantante. Entrenadora vocal. Su amplia 

trayectoria en el camino de la ciencia, el arte y el humanismo espiritual se remite a 
más de 25 años de capacitaciones e intensas búsquedas personales que le han 
permitido forjar una gran labor como líder y generadora de espacios de apertura 
de conciencia, sanación y transformación personal a través de diferentes 
herramientas holísticas integradoras para el crecimiento y el desarrollo Interior. 
Desde el año 1999 crea y conduce en la ciudad de Mar del Plata hasta el presente, 
el espacio de sanación “La Puerta del Alma” sede de su asentamiento como 
maestra de reiki y meditación, capacitadora de la Ley del tiempo, terapeuta floral, 
terapeuta de sonido en cuencos tibetanos y canto medicina, y eutonía para la voz. 
Es coordinadora de grupos en círculos de mujeres, creando “Guardianas del 
Grial”, trabajando en los abordajes del femenino, integrando las miradas 
psicológicas, místicas y druidico-chamanicas desde las raíces ancestrales de los 
pueblos celtas y otras culturas originarias. 
Promueve retiros de sanación y peregrinación a centros portal de activación de la 
conciencia cósmica como Erks en Capilla del Monte asi también como Tandilia y 
Ventania.
En la actualidad forma parte de equipos interdisciplinarios de tareas vinculadas al 
Centro Transpersonal Buenos Aires. Se ha capacitado en un Posgrado en la Fac. de 
Psicología de la ciudad de Mar del Plata en constelaciones familiares y terapias de 
abordaje sistémico.



Nuestro recorrido incluye: 

Todas las entradas a sitios históricos.

Transporte en Bus con guía Bilingüe. 

Guía Outlander

Hotelería con desayuno en base doble.

 (2 noches en Edimburgo, 1 noche en Dunblane, 2 noches en Inverness, 1 noche en Fort 

William.)

No incluye:

 Seguro de viajero. Almuerzos y cenas.

 Vuelos o tren hacia Edimburgo- Londres.



DESTINOS ESCENAS



DESTINOS ESCENAS


