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BIENVENIDO-FÀILTE
Situada en el extremo meridional de la isla,
la península de Sleat alberga varios de los
parajes más bellos de Skye. Las laderas
cubiertas de brezo descienden
vertiginosamente al azul intenso de las
aguas que acarician las playas de arena
blanca y chocan contra las costas rocosas,
salpicadas de cuando en cuando por
jardines de vegetación exuberante y
bosques ancestrales.
Entre los lugares y las actividades de
interés turístico de la península destacan
un museo de reconocido prestigio y unos
jardines históricos, una amplia variedad de
galerías de arte y estudios de artesanía,
tiendas especializadas, excursiones en
barco para el avistamiento de la fauna,
diversos atracaderos para barcos,
degustaciones de whisky, conciertos y
ceilidhs, además de unas rutas costeras
maravillosas para la práctica del
senderismo.
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Aird of Sleat
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Point of Sleat

EN NUESTRA WEB OFRECEMOS UN MAPA
INTERACTIVO MUY PRÁCTICO. VISÍTALA HOY
MISMO Y DESCUBRE SLEAT.

CÓMO LLEGAR:
Sleat está muy bien comunicado. Si quieres disfrutar de unas vistas fantásticas de la
península, viaja en el transbordador de la compañía CalMac que parte de Mallaig, cruza
el mar hasta Skye y desembarca en Armadale, en pleno centro de Sleat. Otra posibilidad
sería cruzar el puente de Skye y seguir la carretera principal en dirección a Broadford.
Después de unos 6 km debes desviarte a la izquierda por la A851.
MÁS INFORMACIÓN:
Si quieres informarte mejor sobre Sleat, visita nuestra web en la dirección que aparece a
continuación. En ella encontrarás las noticias más actuales de la península, además de un
calendario de ocio y mucha más información de interés.

www.visitsleat.org

Las opciones de alojamiento de Sleat no
tienen rival. Puedes elegir entre elegantes
hoteles rurales, acogedoras casas de
campo de alquiler, agradables bed and
breakfast y otros establecimientos. Y en la
sección gastronómica Sleat satisface todos
los gustos. Ya sea una distinguida cena en
un restaurante con estrella Michelin o una
animada comida en un bar típico con
actuaciones en directo, no te quepa la
menor duda de que disfrutarás de los
ingredientes más frescos y de mayor
calidad que ofrece Skye.
Sleat goza además de un rico patrimonio
cultural y tiene el honor de proclamarse
centro del renacimiento gaélico, como
lugar donde se erige el centro de estudios
superiores en lengua gaélica de Escocia,
Sabhal Mòr Ostaig.
Disfruta conociéndonos un poco a través
de las páginas de este folleto, visita
nuestra web y descubre de primera mano
por qué Sleat es Skye llevado a la
perfección.

