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Ullapool

viva el paisaje –hagase un
explorador del siglo XXI

www.northwest-highlands-geopark.org.uk
www.europeangeoparks.org

¿Dónde está situado el Geopark?

O consulte las siguientes páginas Web locales:

El Geopark se situa en el extremo norte de la
península escocesa. Comienza en las ‘Summer Isles’
(las Islas Summer) en Wester Ross y continúa hacia
el norte, a través de ‘west Sutherland’ (Sutherland
del oeste), hasta la costa del norte. El geopark se
extiende hasta el este de Durness, más allá de Loch
Eriboll (El Lago Eriboll), y hacia El Moine. El límite
oriental del Geopark sigue, en gran parte, a la zona del
Moine Thrust, una famosa esctructura de importancia
geológica.

Detalles de contacto del Geopark:

North West Highlands Geopark
Culag Building, Lochinver, Sutherland IV27 4LE Escocia
T: 44 (0) 1571 844000 • F: 44 (0) 1571 844000
E: info@northwest-highlands-geopark.org.uk
www.durness.org
www.kinlochbervie.org
www.scourie.co.uk
www.assynt.info
www.coigach.com

Centro de información para visitantes de
Assynt situado en el pueblo de Lochiver.
Servicio de información turística de Kinlochbervie
situada adentro de la Oﬁcina de NWSAIS
en el muelle de Kinlochbervie.
La Oﬁcina de información turística de
Durness en el pueblo de Durness

Para información local visite las Oﬁcinas de
información turística de la zona:
Centro de contacto nacional 0845 2255121
www.visitscotland.com

Visite Escocia:

¿Cómo se llega?

Alojamiento e Información local

El Geopark está situado a poco más de una hora de
viaje desde Inverness, junto con una selección de rutas
espectaculares. También hay numerosos vuelos, trenes
y autobuses que van desde el Geopark a Inverness.
Para detalles sobre estos servicios y rutas para llegar al
Geopark, por favor, visite nuestra página Web.

El Geopark ofrece una amplia gama de opciones de
alojamiento para adecuarse a cualquier presupuesto
– camping, hostales, B&B (alojamiento y desayuno), una
variedad de alojamiento con cocina y una gama de hoteles.
Para información sobre alojamiento y el área local:

El Primer Geopark Europeo de
Escocia

¿Que es un Geopark?

Cosas que hacer y ver

Un Geopark es un sitio donde usted experimentará
el increíble legado de un pasado geográﬁco
extraordinario. Nuestras montañas y costas, nuestra
ﬂora y fauna, nuestras comunidades y cultura - todos
se deben en gran parte a la diferencia que hace esta
geología.

Caminar, escalar, arqueología, pesca recreativa (con
caña), deporte, senderismo, música, turismo, observación
de aves, deportes acuáticos, vida silvestre, historia,
genealogía, tranquilidad y contemplación- y, por su
puesto,-geología. Véase la información proporcionada
en la sección titulada ‘Cosas que hacer y ver’ de la
página Web del Geopark y también en las páginas
Web citadas bajó la sección titulada ‘Alojamiento’. Las
siguientes páginas Web también le podrían ser útiles:
www.mackaycountry.com
para historia y lugares de interés turístico
www.kinlochbervie.org
para información sobre lo mejor que ver y
conocer en y alrededor de Kinlochbervie.
www.knockan-crag.co.uk
Para paseos guiados en el mismo lugar, paseos geológicos
en coche, visitas escolares y todo sobre la Knockan Crag
National Nature Reserve
(La Reserva Natural Nacional de Knockan Crag).

Nuestro Geopark es uno de 32 socios dentro de la
Red Europea de Geoparks. Hay 55 Geoparks a nivel
mundial - todos apoyados por la UNESCO.
Como el nuestro, todos los Geoparks están
impulsados por comunidades locales que buscan
celebrar su herencia geológica y lograr un desarrollo
sostenible. El Geopark de los Highlands del Noreste
tiene un paisaje hermoso, comunidades fuertes y
geología de talla mundial. Esperamos que disfrute de
todo lo que nuestro Geopark ofrece.
El Geopark de los Highlands del Noreste se
convirtió en el primer Geopark de Escocia en 2004.
En 2007, Lochaber también adquirió el tan deseado
estado de Geopark.

“Chan fheim an neach a sheàbhaicheas an toradh am blàth a mhilleach.”
(Gaélico Escocés) “El que herede la fruta no debe matar su ﬂor”

www.smoocave.org
para la historia y geología de Smoo
Cave (la Cueva de Smoo)
www.scourie.co.uk
para actividades y alojamiento en el distrito de Scourie

El Ranger Service (servicio de guardabosques) para
paseos guiados y actividades para niños:
El Guardabosques para NW Sutherland:
Donald.Mitchell@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1971 511756
Guardabosques de Assynt:
Andy.Summers@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1571 844654
Guardabosques de Wester Ross:
Lindsey.Duncan@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1854 613904
walking.visitscotland.com
Para paseos locales - hay disponibles folletos sobre
paseos locales en los Centros de Información Turística
locales y en la mayoría de proveedores de alojamiento.

Rocas del principio de los tiempos...
Granito, sienita, pórﬁdo: rocas ígneas ásperas, ricas en
feldespato y cuarzo; de varias edades.

Piedra Caliza de Durness: Piedra caliza pàlida y de color

gris oscuro, comúnmente se encuentra en cuevas, bloques de piedra caliza y
ﬁsuras; con una antigüedad de aproximadamente 480 millones de años.

Cuarcita basal y Roca chimenea: cuarcita de

color blanco a rosado con vetas en la Roca chimenea; con una
antigüedad de aproximadamente 500 millones de años.

Con 3,000 milliónes de años de edad, las rocas en la
orilla del mar son aún más viejas que las colinas – ¡y que
colinas que son! ¿Donde más se puede experimentar un
horizonte comparable a las cadenas de Foinaven y Arkle
o colinas clásicas como las de Suilven o Stac Pollaidh?
En lugares como estos no son tan solo las águilas o los
peregrinos que vuelan alto. Este es el rincón más poco
poblado de Europa. Liberese en un sitio con espacio
de sobra. Paisajes tan antiguos que nuestras mentes no
pueden ni empezar a captar la enormedad de tiempo
envuelto en estas rocas. Cañadas tranquilas y cumbres
azotadas por el viento, olas de color aguamarina sobre
arenas doradas.
Quitase sus preocupaciones caminando. Mantengase
alejado/a de esa muchedumbre exasperante. Disfruta
en la luz prolongada de una tarde primaveral, cuando la
noche nunca se acaba de caer. Siente el escozor de la
espuma de las olas bravas de invierno y luego abrigase
al lado de un fuego con un buen libro y una buena
copita de whisky. Espacio/Plazo para usted en cualquier
temporada del año.

Arenisca de Torridon: Arenisca con capas de color
rojo-marrón; con una antigüedad de aproximadamente 1000
millones de años.

Rocas de Moine: Areniscas y esquistos arcillosos que

han pasado por un proceso de metamorfosis; con una antigüedad
de aproximadamente 980 millones de años.

Gneis de Lewis: una roca de rosada a gris

verdoso con rayas, con unas vetas características de
Scourie (la región de Scourie). Con una antigüedad
de aproximadamente 3000 millones de años, son
las rocas más antiguas de Gran Bretaña.
Thrust faults
Geological map by:
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En las ‘Bone Caves’ (Cuevas de
Huesos) discutiendo el cráneo de
oso polar que fue encontrado allí.

Achiltibuie – Experimentar el Espacio. Ver las
‘Achnahaird Sands’ (Arenas de Achnahaird) pasearse
por las ‘Summer Isles’ (Islas Vereneas), visitar el ‘Summer
Isles Smokehouse’ (El Ahumadero de las Islas Vereneas)
Alojamiento, Tiendas, Gasolinera, Oﬁcina de correos y la
escuela para aprender a tocar la gaita.
Stac Pollaidh – La pequeña montaña del Geopark.
Vistas estupendas y un sendero de alta calidad que va justo
hasta el puerto (de montaña) oriental.
El centro de información para visitantes en la
reserva natural nacional de Knockan Crag – Visite
Knockan y Descubre el Planeta. La historia del
pasado turbulento de Escocia mientras pasó de “polo a
polo” – paneles, senderos y caminatas estacionales guiadas.
Suliven- Nuestra Colina Clasica Inselburg. Esta
‘Montana Islena’ es nuestra más distinctiva. La caminata para
llegar es larga pero vale la pena!
The Bone Caves (las cuevas de huesos) - Sirvieron
de cápsula del tiempo durante 47,000 anos. Las
cuevas de piedra caliza donde los restos de osos polares,
renos, lobos, oso pardo y antepasados antiguos.
La reserva natural nacional de de Inchnadamph.
Haga la caminata del Traligill Glen (la Cañada Traligill). Este
nombre signiﬁca ‘Valley of the Trolls’ (Valle de los Troles).
Drumbeg. Tienda, Correos, alojamiento, artesanías, areas
de picnic y vistas excepcionales.

Una historia conmovedora - Paisajes como estos quedan grabados en la memoria y eso se debe a la diferencia que

hace la geología. Durante miles de millones de años los continentes se han desplazado alrededor de la tierra. Hace 500 millones
de años el antiguo océano de Iapetus separaba a Escocia de Inglaterra y Gales. Por la mayoría de los últimos mil millones de
años Escocia estaba unido a Norteamérica y Groenlandia. Solo se separaron hace unos meros 60 millones de años cuando el
Atlántico Norte empezó a formarse. Durante mil millones de años las rocas que ahora componen los North West Highlands (los
Highlands Nordestes) han visto muchos climas-desiertos cálidos, humedad tropical y varios eras de hielo. Hace aproximadamente
430 millones de años dos continentes antiguos chocaron creando las Islas Británicas tal y como las conocemos – toma y daca el
impacto de unos pocos millones de anos de edad de hielo. Este fue el gran punto decisivo que creó a muchas de las distintivas
montañas escocesas. Durante esta época inmensas capas de roca fueron empujadas hasta a 100km hacía el oeste, creando así el
Moine Thrust (el Empuje de Moine). Esta característica confundió a los geólogos victorianos quienes esperaban encontrar a rocas
más jóvenes encima de las más antiguas. En cambio encontraron lo contrario.
Esta historia se puede leer en el paisaje alrededor suyo. En el Geopark hay información y interpretación para ayudarle a reconocer
el legado geológico que se puede ver en las montañas, desde los bordes de las carreteras, abajo en la playa, cuando sale de pesca,
en los municipios y – en todo momento-debajo de sus pies.
Lochinver. Pasearse por el puerto, camine en los Culag
Woods (los bosques de Culag), compre regalos y asiste a un
ceilidh (ﬁesta de música, canto y baile traditional)
o un baile de pueblo (ﬁesta de música, canto y baile
traditionales).
Kylesku. Paseos en barco y alojamiento. Aquí encontrará al
famoso ‘Glencoul Thrust’ (Empujón de Glencoul) y a la cascada
más alta del Reino Unido – Eas an Chual Aluinn.
Scourie. Tienda, Correos, alojamiento, Gasolinera, artesanías,
una playa estupenda, arquitectura tradicional y los famosos
‘Scourie Dykes’ Diques de Scourie- intrusiones ígneas de algún
renombre.
El aviario de Handa Island (La isla de Handa)
Failecillo – y caminatas encima del ancantilado. Para
ver lo mejor de la observación de aves hay que visitar durante
la época de anidación.
Kinlochbervie – Puerto de Pesca. Tiendas, artesanías,
Oﬁcina de correos, Gasolinera y alojamiento. Encuentra
Información Turística en la oﬁcina situada en el puerto.
Sandwood Bay (Bahía de Sandwood) – Isolated Sands
(Arenas Aisladas) y Machair Madows (Prados de
Machair). Una excursión de un día ya que es una caminata de
4 horas de ida y vuelta. Plantas raras como las ‘mountain avens’
(las dríadas montañeras de ocho petálos) se encunetran sobre los
prados del Machair. Se tiene que mantener a perros bajo control
estricto.

Durness – Una antigua fortaleza del clan Mackay.
Tiendas, Oﬁcina de correos, Alojamiento y Oﬁcina de
Información turística. El pueblo artesanal de Balnakeil y la rara
onagra escocesa en verano.
Cape Wrath (cabo de Wrath) Verlo es un momento
decisivo. Paseos en microbus (únicamente en verano) – ferry
desde el Muelle de Keoldale. Los acantilados de Cape Wrath
(Cabo de Wrath) son los acantilados verticales más altos de la
península britanica.
Smoo Cave (La Cueva Smoo) – Una caverna de
piedra caliza. Una de las entradas de cueva más grandes
de Gran Betaña – conchales y estalactita de la edad de piedra.
Explorala por su cuenta o preguntale al guía.

