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La Isla de Skye - Donde Escocia se ahoga en la niebla 
mística 
 
Ninguna persona que alguna vez quiso experimentar su propia fantasía épica puede resistir 

un viaje a la Isla de Skye. La isla escocesa parece ofrecer más vistas de cuentos de hadas 

que cualquier otro lugar del mundo, ya que las rocas majestuosas, valles profundos y verdes 

donde la luz del sol baila con las sombras y mitos vivos esperan a cualquier viajero que 

quiera ser encantado. 

La legendaria e histórica isla, también llamada simplemente "Skye", es uno de los híbridos interiores y 
se encuentra al oeste del continente escocés. La isla desgarrada parece ser la esencia de Escocia y 
tiene el estilo de las sagas medievales. Debido a las muchas bahías y agujeros que se elevan entre los 
acantilados escarpados, ya no se encuentran en esta isla de 1,656 kilómetros cuadrados a más de 
ocho kilómetros del mar. El ruido de las olas es tan omnipresente y parece encantar a los turistas. 

 

Una mágica isla llena de mitos 

La "isla de niebla", como llaman a la isla escocesa, en realidad parece hundirse en la niebla como la 
tierra mítica de Avalon. Skye se encuentra en el fuerte mar escocés y la fuerza salvaje del Atlántico se 
nota en todas partes - especialmente en los rápidos cambios de clima. Para los lugareños, no hay mal 
tiempo, pero los visitantes de la isla reciben esta sensación muy rápidamente - la naturaleza es tan 
abrumadora que incluso un espectáculo sorprendente en una caminata se convierte en una 
experiencia, siempre y cuando haya reservado un alojamiento acogedor en el pase la tarde. 

Además, cada ángulo, cada roca, parece tener su propia historia, una historia que uno puede escoger, 
que sea increíble. Como uno de los monumentos más famosos de la isla - el Viejo operario de 
Storr. Este perno de roca se localiza en la península del norte de Trotternish, se considera la península 
más hermosa de la isla entera. Con una altura de casi cincuenta metros, la guardia solitaria se levanta 
sobre la costa y parece como si Obelix hubiera olvidado una caliza gigantesca. 

Según la leyenda, este hito se creó porque una familia había perdido su vaca y estaba buscando una 
salida. Ellos fueron sorprendidos por los gigantes y querían huir, pero su curiosidad era demasiado 
grande. Miraron hacia atrás y se congelaron - desde entonces el Viejo es visible en el paisaje y 
recuerda a todos que los gigantes no pueden ser engañados. Las piedras circundantes se refieren a 
menudo como la familia de piedra que se ha convertido en piedra gigante, pero su esposa ha caído 
hace mucho tiempo. Sin embargo, el «padre viudo de familia» ha vuelto a nuevas tareas y desde 
entonces ha estado involucrado en muchas películas - porque como fondo espectacular es realmente 
imbatible. 
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De los mitos al modo de vida escoces - La capital 
Portree 
 
Portree quizás no es tanto, lo que se imagina en el continente europeo cuando se habla de una 
capital. En cambio, Portree actúa como un parche de colores vivos entre el verde de la isla y el gris 
oscuro de las rocas majestuosas. Las casas de la pequeña ciudad portuaria son tan coloridas que 
ofrecen una vista verdaderamente única. 

Si los colores pastel de las fachadas reflejan el cielo en el agua del puerto, surge el instinto 
mediterráneo y uno creería que está en el sur, si los habitantes de la ciudad no eran casi 2.500 
escoceses que, hablan inglés, simplemente sonarian como tartanes que les también les gusta permitir 
bromas de buen humor y llevar a cabo secuelas de clanes de siglos de antigüedad - hoy en día, sin 
embargo, seria el lugar de peleas en el bar. 

Sin embargo, durante la temporada el tranquilo puerto se puede llenar, porque cuando todos los 
barrios están ocupados y los visitantes están paseando por la ciudad, la población se duplica. Sin 
embargo, la capital conserva el encanto de un secreto real y sigue siendo una meca para los turistas 
que desean explorar Escocia fuera de los caminos. Además, ¡los senderos que rodean Portree son de 
una cantidad lo suficientemente alta como para descubrirlos a todos! 

Lugares de interés alrededor de Portree 

 
El viaje ya vale la pena como una parada porque por la nueva carretera principal a Portree pasa el 
famoso puente de Sligachan. El venerable puente de piedra fue construido alrededor del año 1820 y 
tiene tres arcos imponentes. En el fondo, el juego de las nubes halaga las montañas escarpadas - aquí 
no tomar una fotografía sería un pecado. Por cierto, los coches no conducen el puente, por lo que es 
relativamente fácil de hacer un gráfico de fotos de aspecto más humano del edificio en la naturaleza. 
A unos ocho kilómetros al noroeste de la capital, el pueblo de Tote tiene otra vista que admirar, que, 
como tantas peculiaridades de la isla, se asocia con una historia caprichosa. Durante muchos siglos, 
los pictos y los vikingos habían dividido la isla entre ellos y desde entonces en Skye, se conservaron 
tres símbolos pictográficos. Estas piedras elaboradamente trabajadas fueron construidas entre los 
siglos V y IX D.C., y se supone que estos menhires fueron las lápidas. 
Repetidamente tales obras de arte se descubren durante las excavaciones. La piedra en Portree, 
llamada "Clach ard", sin embargo, apareció en 1880, cuando una cabaña dilapidada fue 
demolida. Durante mucho tiempo, la poderosa piedra simbólica había servido simplemente como una 
puerta práctica. Mientras tanto, sin embargo, se le otorga nuevamente el honor que merece. Ahora se 
encuentra en un área boscosa cerca de la calle, donde los visitantes pueden encontrarle bien y, con 
sus símbolos de aspecto mágico, todavía enigma a todos. 

 

Un castillo con un parque en el áspero desierto 

En el noroeste de la Isla Misty, Dunvegan tiene un lugar muy especial para visitar. Muy por encima de 
Loch Dunvegan se encuentra el asiento del clan McLeod - que suena como un el lugar de una película 
como "Braveheart" o "Highlander", es en realidad el más antiguo castillo aún habitado en todo el reino 
británico, todavía en propiedad privada. La familia McLeod ha estado viviendo aquí por más de cien 
años, y durante este tiempo ha reunido algunos artículos de colección, que son accesibles al público y 
que realmente valen la pena ver. 
Además de una cerradura del príncipe Bonnie Charlie, que es famoso en Escocia, hay un cuerno de 
consumo, adornado con la plata, que sostiene más de un litro. La tradición quiere que el futuro jefe del 
clan pruebe su estabilidad llenando este cuerno en un tren - pero con vino, no con el famoso Whisky 
Talisker. Sin embargo, esta tortura sigue siendo algo en lo que nadie es envidiado - incluso si se le 
permite ser el jefe de un clan notorio después de haber pasado la húmeda prueba. 
Además, quienquiera que esté allí debe mirar las orgullosas montañas de la tabla con el notorio 
nombre "tablas de McLeod". Por cierto, los gaiteros del clan tradicionalmente vivían en la orilla opuesta 
del agujero. ¿Tal vez el jefe de los McLeod no quería estar allí cuando los jóvenes Whistlers practicaron 
el himno “Scotland the Brave”? 
 
 
 



Las Hadas están simplemente en todas partes ... 

Otro punto culminante de la exposición en el Castillo de Dunvegan es la Bandera de Hadas, la llamada 
Bandera de Hadas. Esta pieza de tela mundialmente famosa apenas se puede llamar una bandera, más 
bien una bandera raída, pero según la leyenda, al clan se le fue dado la bandera de los elfos. La 
bandera se supone que debe proteger al clan, siempre y cuando se encuentre en su posesión, y 
cuando se tiene en cuenta el tiempo que ahora residen enlos  McLeod del castillo de Dunvegan, parece 
haber funcionado. Los científicos sugieren que esta pequeña pieza de seda vino con los cruzados a 
Escocia y debe haber sido una antigüedad en ese momento, pero ¿a que le gustaría creer en la ciencia 
en Escocia, si se puede explicar algo con hadas? 
Si está buscando magia fabulosa, debe planear una caminata a las mundialmente famosas piscinas de 
hada. Al suroeste de la capital está la pequeña ciudad de Carbost, desde allí se puede continuar a los 
lagos encantados, que son alimentados por innumerables cascadas y reflejos en colores casi exóticos. 

 

Y ahora vamos por otro »Banco de Escocia« de otro 

tipo 

Debajo del castillo de Dunvegan, pero también en otros lugares de la isla, existe la posibilidad de subir 
a un bote pequeño e ir a la belleza natural del mar alrededor de Skye. Aquí, hay algunas rocas que 
admirar y quién es bastante afortunado, pueden mirar "el enfriamiento en el Robbenbank" de los sellos 
escoceses. Incluso se pueden ver ballenas en los viajes en barco, si tienes suerte, pero hacer kayak 
también vale la pena para los huéspedes que les gusta pasar sus vacaciones con actividades 
deportivas al aire libre. Los pescadores disfrutarán también en la isla, ya que el agua es omnipresente 
en los numerosos agujeros, bahías y ríos. 

Quien no está embriagado todavía por la naturaleza 

salvaje y los mitos ... 

... debe visitar la famosa destilería Talisker, que anualmente produce dos millones de litros de whisky 
con un encanto áspero. Desde aquí, vale la pena tomar un desvío a la bahía de Talisker, nombrada así 
por la caída noble. Además, si está buscando un poco de cultura, incluso encontrará un platero en la 
Isla de Skye, que ha aprendido su arte con los indios y ahora continúa en la tradición celta. 
El museo de la vida de la isla le invita a un viaje al final del tiempo. Esta aldea de museos 
cuidadosamente diseñada con sus pequeñas "Casas Oscuras" con techo de paja permiten a los 
visitantes entender cómo la vida tuvo lugar en la isla hace más de cien años. Una forja, un molino de 
tejer y muchos equipos agrícolas dan una idea de la vida dura y la artesanía en la isla. 
Ya sea que se le confíe una agencia de viajes para el turismo individual o el explorar la isla por su 
cuenta - la Isla de Skye promete una experiencia inolvidable para la que siempre vale la pena 
viajar. Sin embargo, si realmente conoce a las hadas, debe rechazar las bebidas, incluso si el cuerno 
de bebida promete convertirle en un jefe. Porque es tan tentador ofrecerse a la seducción de las hadas 
a sus huéspedes, y caer en los agujeros del tiempo y permanecer para siempre en la isla – pero ¿sería 
realmente tan malo? 
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