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BELMOND ROYAL SCOTSMAN
Disfrute de uno de los viajes en tren más maravillosos del mundo
El viaje a bordo del Belmond Royal Scotsman le llevará directamente al corazón de las Tierras
Altas atravesando paisajes impresionantes y montañas cubiertas de bosques que se reflejan en
lagos que parecen como espejos.

Una combinación de estilo tradicional, elegancia y comodidad ofrecen un modo incomparable de
explorar lo mejor de Escocia y las Tierras Altas.
Cuando el tren comienza a partir de la estación de Waverley en Edimburgo, usted está dando
inicio a un viaje repleto de historias emocionantes, paisajes naturales impresionantes y todo el
romanticismo que pueda imaginar.
Si lo desea puede disfrutar por la mañana al aire libre practicando el tiro al plato. Antes del
almuerzo puede realizar un safari en las Tierras Altas y después visitar las ruinas de un castillo
o una destilería de whisky.
Y mientras el tren avanza en su camino, puede compartir historias con otros viajeros mientras
disfrutan del té de media tarde. Al caer la noche llega el momento de los cócteles y las cenas a la
luz de las velas, para después retirarse a su cómodo compartimento para soñar con las
aventuras que le aguardan al día siguiente.
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Este viaje en tren con capacidad para tan solo 36 personas es el más personal de todos.
El vagón observatorio es el centro social del tren. Conozca a sus compañeros de viaje mientras
se refresca con un aperitivo sentado en alguno de los cómodos sofás mientras castillos, pueblos
y valles desfilan ante sus ojos.
Los vagones cama del tren cuentan con 14 compartimentos gemelos, dos dobles y cuatro
individuales de lujo decorados con una rica marquetería. Todos disponen de baño privado con
ducha, lavabo e inodoro, agua caliente, artículos de tocador de lujo y cambio de toallas diario.
Como el tren se detiene por la noche en alguna estación o apartadero tranquilo, queda
garantizado que disfrutará de un sueño de calidad.
La comida es siempre un elemento destacado a bordo del Belmond Royal Scotsman. Las
comidas se sirven en los vagones restaurantes, decorados con paneles de caoba, en grupos de
cuatro personas o en mesas más grandes para seis u ocho personas.
En el restaurante se sirven especialidades regionales preparadas con los mejores productos
locales. Disfrutará de platos espectaculares, desde abundantes desayunos de las Tierras Altas
al pescado asado más fresco y a la carne de vacuno Aberdeen angus más tierna.
Durante el viaje se alternan cenas formales e informales. Para las cenas formales se recomienda
vestir esmoquin o falda escocesa, en el caso de los caballeros y en el de las señoras, vestidos de
cóctel. Mientras que para las cenas informales se recomienda vestir con chaqueta y corbata.
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