GUÍA TURÍSTICO DE EDIMBURGO
EMAIL: info@clanpascual.com TLF +44 07709081569

RUTAS TURÍSTICAS ALTERNATIVAS (EDIMBURGO)
DUDDINGSTON
(PASEO ECOTURÍSTICO)

Un agradable paseo que bordea la ladera de Arthur´s Seat hasta llegar a la población
de Duddingston.
Por el camino nos embadurnamos de la energía del entorno, del pantone de colores
montañeses y de la tranquilidad que trasmite su naturaleza.
El lago Duddingston se hace a nuestros pies, el cual alberga el Bird Sanctuary, esta
reserva natural permite que nos deleitemos con la presencia de urogallos, cisnes,
patos y otras aves que no sabemos reconocer ni ellas a nosotros.
El Sheep Heid Inn os dará cobijo durante el tiempo que tarden en evaporarse las
pintas. Se trata del pub más antiguo de Escocia, data del siglo XIV, por lo que sus
paredes y gastronomía han acogido a alguna de las figuras más relevantes de Escocia
como Jacobo VI o Bonnie Prince Charlie.
Para finalizar, os recomiendo dirigiros al famoso Dr Neil's Garden conocido como el
“Jardín Secreto” aunque tan secreto no puede ser cuando el Sr. Google te chiva de su
anexo a la Duddingston Kirk del S.XII.
Fueron los doctores Andrew y Nancy Neil quienes invirtieron su creatividad en este
espacio que a día de hoy, sumerge a muchos de sus peregrinos en una atmosfera de
paz interior.

Dr. Neil Garden (Jardín Secreto)
Old Church Lane
Duddingston Village Edinburgh, EH15 3PXN
E: Info@DrNeilsGarden.co.uk
T: 07849 187 995
(10am-6pm Mon - Fri)
Old Church Lane

http://www.drneilsgarden.co.uk/

SHEEP HEID INN (PUB)
OJO!! Si no hacéis reserva previa puede que no os den mesa.
https://www.thesheepheidedinburgh.co.uk/
Address: 43-45 The Causeway
Edinburgh
EH15 3QA
Telephone number: 0131 661 7974
Email address:bun031038@mbplc.com

SOUTH QUEENSFERRY
Posiblemente sea esta una de las mejores excursiones para realizar en las cercanías
de Edimburgo. South Queenferry es un pequeño pueblo pintoresco en la que su
principal atracción consiste en poder realizar un paseo en barco por el estuario de
Forth.
Es una auténtica delicia pasear en barco por debajo de los 3 simbólicos puentes que
nos unen con la costa de Fife, mientras uno puede disfrutar de una agradable pinta
mientras ve pasar a las focas que se encuentran en el estuario.
También cabe la posibilidad de contratar el desembarco en la isla de Inchcolm.
Cómo llegar
Mi recomendación es que toméis en la estación de trenes de Waverlay Station un
tren dirección a Dalmeny. Bajad en el apeadero de Dalmeny y andad los 15 min
aproximados que hay hasta la población de South Queensferry. Allí podréis contratar
los servicios de este paseo turístico.
Adjunto más abajo la información de su web.
EN COCHE

EN TREN

http://www.forthtours.com/
Duración del paseo: 90 minutos.
Puntos de salida: Las rutas turísticas salen del muelle Hawes, en South Queensferry,
excepto los días que los buques de cruceros están navegando por el estuario del
Forth. En esos días, nuestras rutas turísticas salen desde el muelle Town, en North
Queensferry. Por favor, consulte nuestra página de horarios antes de reservar.
Opción de desembarcar en la isla Inchcolm
Combine su ruta turística con una visita de 1.5 hrs a la isla Inchcolm. Explore la
histórica Abadía de la isla, uno de los mejores complejos monásticos conservados en
Escocia. La isla es también un paraíso para la flora y fauna y está muy reconocida por
sus defensas costeras de guerra. Los pases de desembarco se pueden comprar en el
bar a bordo del Forth Belle.
Adulto£14.00
Reducido £13.00
Niños (de 5 a 15 años) £7.00
Niños menores de 5 años Gratis
Familia (2 adultos y hasta 3 niños)£35.00
Pase de desembarco a Inchcolm de Historic Scotland. Para desembarcar en la isla
Inchcolm, además de su billete normal necesita comprar este pase. Los billetes de
desembarco sólo se pueden comprar a bordo del Forth Belle.Adulto £6.00
Reducido £4.80
Niños £3.60

THE SHORE-DEAN VILLAGE
Este es unos de los recorridos ecoturísticos que os suelo marcar en plano y que
merece la pena ser visitado, porque no precisamos de transporte para poder realizarlo.
Os he marcado el recorrido largo, el que comienza en la misma desembocadura del río
Leith y finaliza en Dean Village, un fantástico barrio pintoresco del cual no
desperdiciaréis ninguna fotografía, pero si queréis, vuestro paseo puede comenzar
desde el mismo barrio de Stockbridge que se encuentra en la parte norte de la New
Town.
El Water of Leith es el río que desciende de las cordilleras de las Pentland Hills hasta
desembocar en Edimburgo durante un recorrido de 35km.
A lo largo del río llegaron a establecerse más de 70 fábricas que aprovechaban el
poder del agua para producir papel, tela y harina.
En Dean Village, se encontraba el gremio de los panaderos, donde aún se puede
observar su simbología en muchas de sus pintorescas casas y ver alguno de los
antiguos molinos que se utilizaron cerca del barrio de Stockbridge, donde se
acumulaba el propio stock hasta su salida por el puerto de Leith.
Hoy en día el río es el hogar de una gran diversidad de plantas y animales, tales como
orquídeas, flores silvestres, trucha común, garza real o nutrias.

ROSSLYN CHAPEL
Esta visita nos dirige a lo enigmático en un puro entorno escocés.
La capilla data del S. XV y fue erigida por William Sinclair. Podréis descubrir la belleza
de esta capilla en cada una de sus vidrieras, esculturas o columnas ya que ocultan
miles de secretos.
El controvertido novelista Dan Brown la señaló en su novela “El Código Da Vinci” como
el lugar donde fue escondido el Santo Grial. Tom Hanks y Audrey Tatou realizaron
varias tomas en esta capilla, aunque no las esperéis todas, ya que muchas fueron
rodadas en Londres.
Las columnas del “Maestro y el Aprendiz” nos narran la leyenda de un maestro que fue
superado por su alumno, al cual acabó asesinando tras ver tal bella obra.
La lucha por lo oculto se esconde tras estás paredes que susurran “Templarios y
Masones” por cada uno de sus rincones.
El entorno es verde, es fresco y frío, es vivo. El agua de su riachuelo os guiará por sus
senderos para convertirse en una de las mejores experiencias de vuestro viaje.
http://www.rosslynchapel.com/
Los precios oscilan entre 9 libras para adultos y 7 para estudiantes y mayores de 60.
Niños no pagan.
Los horarios mejor consultarlos en su web ya que cambian depende de la temporada.
https://lothianbuses.co.uk/
Los autobuses pasan por Princes Street y el trayecto no llega a durar 1 hora. Es el
número 37. Os adjunto el link de la compañía de autobuses para que podáis
comprobar sus paradas y sus horarios.

Ruta turística

PALACIO DE LINLITHGOW
A tan solo 18 millas de la capital escocesa se encuentra el palacio de Linlithgow, una
de esas fantásticas visitas que ofrecen los alrededores de Edimburgo.
A principios del Siglo XIV Eduardo I rey de Inglaterra mandó construir una fortificación
defensiva conocida como “The Peel” (La Cáscara) que salvaguardaba el camino entre
Edimburgo y Stirling en las Guerras de la Independencia frente a los propios
escoceses. Se construyó sobre una antigua masía.
El rey Jacobo I de Escocia comenzó la reconversión de la fortaleza en el S.XV para
convertirlo en una gran residencia palaciega inspirándose en los palacios franceses.
Dos monarcas escoceses nacieron aquí, James V el cual mandó construir la actual y
espléndida fuente del patio, en la que se observa uno de los símbolos escoceses “El
unicornio” y en 1542 nacería María Estuardo, conocida como “La reina de los
escoceses”.
Series como Outlander se han filmado en sus estancias.

Cómo llegar
La mejor opción es tomar un tren desde Waverley hasta Linlithgow. La duración es de
30 min aproximadamente. El Palacio de Linlithgow es muy sencillo de encontrar y está
muy bien indicado ya que el pueblo es muy pequeño.
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/linlithgow-palace/
Admission
Member/Explorer Pass holder: FREE
Adult: £6.00
Child aged 5–15: £3.60
Child under 5: FREE
Concession: £4.80
Del 1 de abril al 30 de septiembre
De lunes a domingo, 9.30am to 5.30pm

Del 1 de octubre al 31 de Marzo: De lunes a domingo10am to 4pm

NORTH BERWICK
Caza de brujas, islas con tesoros, paseos en barco por el estuario del Forth para poder disfrutar
de los visitantes más apreciados: los frailecillos y las focas. Castillos periféricos, campos de golf,
merenderos de take away de langosta, y todo esto se encuentra en uno de los pueblos más
pintorescos de Escocia, North Berwick.
Población costera con un pasado arraigado al estuario del Forth, pero que también pasaría a la
historia por sus famosos juicios de brujería. Casi 70 personas fueron acusadas de pactar con el
mismísimo diablo, una tormenta que casi acaba con la vida del rey Jacobo VI y de su esposa.
Este pacto con Lucifer fue realizado en la Auld Kirk Green, una antigua iglesia que aún se
encuentra erguida.
Hay diversas islas que se encuentran en frente de North Berwick. Las más grandes son
Craigleith, donde llegan nuestros frailecillos cada primavera. Bass Rock, esta isla posé los
restos de una antigua prisión del S. XVII donde permanecieron allí muchos de los covenanters,
y donde cada año llega la mayor concentración de aves alcatraces del mundo. Por último, está
Fidra y su particular tesoro. Una isla que Robert Louis Stevenson originalmente utilizó para
crear el verdadero trazado de la “Isla del Tesoro”
Además, existen diversos paseos en catamarán desde abril hasta septiembre, para navegar
cerca de estas islas y contemplar su gran fauna de aves. Las focas llegan al estuario en otoño
para dar la luz a sus crías, así que los cruceros se paralizan hasta la primavera del siguiente
año. Su centro de interpretación de aves te dará una mayor comprensión acerca de la fauna y
del entorno.
La visita podría finalizar con un broche de oro junto al club náutico, donde se encuentra el
famoso merendero “Lobster”. Allí encontrareis los mejores mejillones en salsa, fish and chips o
langosta en take away.
Todas estas actividades harán que vuestra visita sea una de las más especiales de vuestras
vacaciones.
INFORMACIÓN DE CATAMARANES
https://www.seafari-edinburgh.co.uk/forth-ferry
https://www.fifetourismpartnership.org/news/forth-ferry-officially-sets-sail-for-2017/
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
https://seabird.org/index.php
info@seabird.org
Llame al +44 (0) 1620 890202

COMO LLEGAR EN BUS
Compañía de Transporte Lothian Bus. Autobús número 124 desde Princes Street.

COMO LLEGAR EN TREN. Waverley Station

