
EDIMBURGO
Sabías que... 

Es la capital de Escocia desde 1437, sede del Parlamento, de su 
gobierno autónomo y su segunda ciudad más poblada. Su población 
roza el medio millón de habitantes.

Construida sobre siete colinas de origen volcánico, se encuentra 
en la costa este del país, a orillas de la desembocadura del río Forth. 
Aunque se sabe de la existencia de una fortificación en una de sus 
colinas (siglo VII), no es hasta el siglo XI cuando se funda la ciudad.
Conocida también como Auld Reekie, Dunedin y La Atenas del Norte.

Son tantos los festivales que se celebran en la ciudad durante el 
año, sobre todo durante el verano, que también es conocida como la 
Ciudad de los Festivales. 

Leith, su actual puerto, fue independiente hasta 1920. Desde hace 
unos años también se ha recuperado su puerto interior relacionado 
con el Union Canal que une la ciudad con Glasgow y la costa oeste.

Aunque se encuentra en la misma latitud que Moscú, Labrador y 
Groenlandia su temperatura rara vez desciende por debajo de 0º. 
Cuenta con una extensa playa de arena en el barrio de Portobello.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por razón triple: por su Old 
Town (la ciudad de origen medieval y renacentista), por su New Town (la 
ciudad neoclásica) y por su intensa relación con la literatura.

Ha inspirado a numerosos escritores desde Robert Louis Stevenson, 
Walter Scott, Irving Welsh, Mary Shelley a J.K. Rowling, autora de 
la saga de Harry Potter, o Ian Rankin, cuya serie policiaca, es el hilo 
conductor de una insólita ruta turística por la ciudad.

Cuenta con cerca de 5.000 edificios protegidos por su interés 
arquitectónico. El estadio de Murrayfield es uno de los grandes 
templos del rugby a nivel mUndial.

Con más de doscientos mil visitantes al año su Castillo es la 
atracción turística más visitada del país. En 2009 fue votada como la 
ciudad con mejor calidad de vida de todo Gran Bretaña.

Información Práctica

Idioma. Inglés.
Moneda. Libra esterlina 
tanto la emitida por el 
Banco de Inglaterra como 
las emitidas por el Bank 
of Scotland, Royal Bank of 
Scotland y Clydsdale Bank.
Cambio. 1 libra= 1,20 €.
Hora. Una hora menos que 
en la España peninsular.
Horario. De lunes a jueves 
de 9.30-10 a las 17.30 
h. Los jueves las tiendas 
cierran más tarde y los 
domingos suelen abrir 
desde las 12 a las 17.30h.
Pref. tel. 00 44 (0) 131.
Electricidad y enchufes. 
220 v 50HZ  y los enchufes  
son de tres patillas.
Nº de Emergencia. 999
Documentación. Los 
españoles sólo necesitan 
DNI. Recomendable llevar 
también la Tarjeta Sanitaria 
Europea.
Consulado de España. 
63, North Castle Street. 
Edinburgh EH2 3LJ.  Tfno 
0131 220 1843; 0131 220 
1439; 0131 220 1442. 
www.edinburgh.org 
Información  Turística 
de Edimburgo y Escocia 
en general. Tfno: 0044 (0) 
845 22 55 121  (en inglés) 
Puntos de información  
en el aeropuerto y en 
Princess  Street, a la altura 
del Princess Mall. En este 
último tienen un servicio de 
reserva de alojamiento.

Más información en: www.ocholeguas.com
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Transporte público

Autobuses
Edimburgo cuenta con una aceptable red de transporte público 
compuesta únicamente por autobuses. Hay dos compañías aunque 
la más práctica y con la red más extensa es Lothian Buses. Billete 
sencillo: 1.30 Libras. Billete para todo el día (Day Ticket): 3.20 libras. 
Se compran en los mismos autobuses aunque no dan cambio.

Taxi
No hay costumbre de parar un taxi en la calle. Se suelen coger en 
sus paradas oficiales (en el centro, hay una en Waverley Bridge y 
otra a las puertas del Caledonian Hotel) pero sobre todo llamando a 
alguna de las centrales de radio taxi -CityCabs (Tfno: 00 44 131 228 
1211) y Central (Tfno: 00 44 131 229 2468)-. La bajada de bandera 
es de 1,60 libras (por las noches 2,70). Se cobra un suplemento si lo 
utilizan más de dos pasajeros.

Bicicleta
No son muy recomendables ya que hay muchas cuestas y numerosas 
calles están empedradas.

Autobuses turísticos
Entre las compañías que ofrecen rutas por la ciudad, Edinburgh Bus 
Tours es la más importante, con varios itinerarios, desde Waverley 
Bridge/esquina con Princess Street. A partir de 12 libras.

Qué ver y qué hacer

Dos calles imprescindibles

La Royal Mile. La columa vertebral de la Ciudad Antigua u Old Town 
entre el Castillo y el palacio de Holyroodhouse y donde se encuentran 
sus principales monumentos y atracciones.

Princess Street. La calle comercial por antonomasia, pero también 
el lugar con las mejores vistas a la ciudad antigua. 

EDIMBURGO
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Información Práctica

Cómo llegar. Easyjet vuela 
desde Madrid, Alicante, 
Málaga, Palma  y otras 
ciudades; Vueling, desde 
Barcelona y Jet2com desde 
Alicante, Palma, Málaga, 
Murcia y otros aeropuertos. 
Desde el aeropuerto 
al centro la forma más 
rapida y económica de 
trasladarse al centro es 
a través del autobús. La 
línea 100 ofrece un servicio 
muy frecuente a Waverley 
Bridge, con varias paradas 
en el trayecto. Precio 3,50  
libras  (6  libras ida y vuelta 
abierto). Funciona las 24 
horas (por las noches a 
través de la N22). Hay 
dos tipos de taxi en el 
aeropuerto con precios muy 
similares. Tarifa entre 20 y 
25 libras hasta el centro.
TARJETA TURÍSTICA: 
Existe la Edinburgh 
Pass pero no resulta 
especialmente rentable 
ya que su precio es muy 
elevado -26,50 libras- por 
día y sus beneficios muy 
limitados



EDIMBURGO

Monumentos y atracciones

Castillo (Castlehill). En esta inmensa fortaleza, construida sobre una 
roca volcánica, nació Edimburgo y en su interior se esconden algunos 
de sus edificios más antiguos y carismáticos, como la capilla de Santa 
Margarita, el antiguo Palacio Rea,l donde se guardan las joyas de la 
Corona, y varios cuarteles transformados en museos. Precio12 libras

Palacio de Holyroodhouse (Holyrood Road). Diseñado por William 
Bruce al finales del XVII, esconde entre sus piedras varios palacios 
reales, incluido el que se construyó anexo a la abadía gótica de 
Holyrood del XII de la que pueden verse sus románticas ruinas, 
y la torre renacentista que ocupó María Estuardo en el XVI. Es la 
residencia oficial de los reyes en Escocia. En la Queen’s Gallery se 
exhibe parte de la colección pictórica de la reina. 10, 25 libras (14,30 
libras incluyendo The Queen’s Gallery). 

Catedral de St Giles (High Street). La antigua catedral, actual 
High Kirk de la Iglesia de Escocia, con su torre rematada en forma 
de corona y su ambiente medieval, es uno de los edificios más 
carismáticos. Se puede ver el edificio del antiguo Parlamento, el 
Ayuntamiento y la emblemática Mercat Cross. Entrada gratuita.

Parlamento de Escocia (Holyrood). Diseñado por el desaparecido 
Enric Miralles, fue inaugurado en 2004. Precio: Entrada gratuita.

Tolbooth (163, Canongate). El antiguo ayuntamiento del municipio 
de Canongate, que terminó formando parte de Edimburgo, es uno 
de los edificios más misterioso e interesantes de la Royal Mile. En la 
actualidad alberga People’s History, un curioso museo dedicado a la 
historia de sus habitantes. Precio: Entrada gratuita.

Royal Yacht Britannia (Ocean Terminal). Se puede visitar el antiguo 
yate de la familia real británica construido en 1953. 10,50 libras.

Scotch Whisky Heritage Centre (354 Castlehill). Imprescindible 
para el que quiera saberlo todo sobre el mundo del whisky. Un 
recorrido pormenorizado por las fases de su elaboración con cata 
incluida. Precio: 11,50 libras.

Camera Obscura (Castlehill). La forma más original de ver 
Edimburgo utilizando un artilugio creado hace siglos. 9,25 libras.

Mary King’s Close (2 Warriston’s Close). Una oportunidad única de 
conocer una callejuela de Edimburgo en el siglo XVIII conservada en 
una insólita cápsula del tiempo al haber sido cegada durante una de 
las epidemias. Se ha ambientado de forma muy realista. 11 libras

La ‘Acrópolis’ de Calton Hill. Diseñada a principios del XIX está 
cuajada de monumentos de inspiración griega y constituye uno de los 
mejores miradores naturales de la ciudad.

Más información en: www.ocholeguas.com
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Museos
imprescindibles

National Gallery of 
Scotland  (The Mound). 
Una de las grandes 
pinacotecas de Europa y 
una de las visitas obligadas 
a todo el que le interese 
el arte con mayúsculas. 
Precio: Entrada gratuita 
excepto exposiciones. 
National Gallery of 
Modern Art  (Belford 
Road). Una de las mejores 
colecciones de arte 
contemporáneo de Gran 
Bretaña. Incluye la Dean 
Gallery en otro edificio 
anexo especializado en Arte 
Surrealista. En sus jardines 
el arquitecto americano 
Charles Jencks ha creado 
UEDA una bellísima obra  
de land art que ha sido 
galardonada en 2004 con 
el premio Gulbenkian. 
Entrada gratuita excepto 
exposiciones. 
National Museum of 
Scotland (Chambers 
Street).  Engloba dos 
instituciones muy distintas: 
por un lado el Museo 
Nacional de Antigüedades 
o de Arqueología  donde 
se pueden ver los 
grandes tesoros de la 
cultura escocesa desde la 
prehistoria hasta el siglo 
XVII y,  por otro, el  Royal 
Scottish Museum con una 
colección ecléctica donde 
prácticamente todo tiene 
cabida, desde la historial 
natural, a las antigüedades, 
pasando por la tecnología y 
el diseño. Entrada gratuita. 
Edinburgh Museum (142 
Canongate Precio).  Aunque 
su colección no carece de 
interés, lo más llamativo de 
este museo municipal es el 
conjunto de edificios que lo 
alberga, una muestra de la 
mejor arquitectura escocesa 
de los siglos XVI y XVII. 
Entrada gratuita.



Royal Botanical Garden (20 Inverleith Row). Uno de los grandes 
jardines del planeta. Entrada gratuita excepto invernaderos (4,50 £). 

Holyrood Park. Esta increíble formación volcánica permanece 
intacta en pleno centro urbano. Su cima Arthur’s Seat, a 250 metros, 
es meta obligatoria de los visitantes en buenas condiciones físicas. 

Water of Leith. El río de Edimburgo, en otros tiempos rodeado de 
fábricas y desagües malolientes, es ahora la columna vertebral de 
un valle encantador que recorre la geografía urbana entre tupidos 
bosques y el sonido que producen las numerosas aves que lo habitan.

Scott Monument (East Princess Street Gardens). Dedicado a Walter 
Scott con un mirador a 70 metros de altura. Precio: 3 libras.

Cementerios: Históricos, muy curiosos, relacionados con la 
literatura, como el de Greyfriars, Old Calton y St. Cuthbert.

Calendario de eventos

Hogmanay (www.edinburghhogmanay.com). La Noche Vieja más 
larga del mundo.

Edinburgh International Science Festival (www.sciencefestival.
co.uk). Una oportunidad de conocer los ultimos  descubrimientos 
en el mundo de la ciencia y la tecnología en un ambiente festivo y 
divertido, recomendable para todas las edades. En abril. 

Bank of Scotland Imaginate Festival (www.imaginate.org.uk). 
Uno de los mejores festivales de teatro para niños del planeta. Mayo.

Taste of Edinburgh (www.tastefestivals.com) Cuatro días celebran-
do los valores culinarios escoceses en el parque de los Meadows en 
un ambiente festivo, aprovechando lo que suele ser la época con 
mejor tiempo y cuando menos llueve. Último fin de semana de mayo. 

Leith Festival (www.leithfestival.com). Un ensayo general de los 
festivales de agosto que se celebra en el puerto de Edimburgo, donde 
a escala menor no falta de nada. Mediados de junio. 

Edinburgh International Film Festival (www.edfilmfest.org.uk) 
El festival más prestigioso de cine independiente, operas prima y 
mercado británico de Gran Bretaña. Segunda mitad de junio. 

Seven Hills of Edinburgh Race & Challenge (www.seven-hills.
org.uk). Entre todas las carreras populares que se celebran en la 
ciudad esta es posiblemente la más carismática aunque también 
la más dura. Son 14 millas (unos 24 kilómetros ) con un desnivel 
de unos setecientos metros que permite conocer de una forma 
original y rápida las siete colinas de Edimburgo. Mediados de 
junio. 

...con niños

Zoo (Corstophine Road). 
Sin duda uno de los 
zoológicos más atractivos 
y emblemáticos de Europa. 
Precio: 15.50 libras.
Museo de la Infancia 
(42 High Street). Un lugar 
delicioso, lleno de juguetes 
y casas de muñecas, no 
sólo recomendable para los 
niños sino también para 
mayores. Precio: Entrada 
gratuita.
Our Dynamic Earth 
(112 Holyrood Road). Es 
un Museo de la Ciencia 
futurista donde se cuenta 
de forma amena y 
espectacular el proceso 
de la creación de nuestro 
planeta. Precio: 9,50 euros
Excursiones por la ría del 
Forth (Hawes Pier  South 
Queensferry). La empresa 
Maid of Forth utiliza una 
lancha con ese nombre 
desde South Queensferry 
que se encuentra  a media 
hora de Edimburgo. Ofrece 
varios tipos de recorrido, 
siendo el más interesante 
el que incluye una visita a 
la isla de Inchcolm que se 
ve desde la costa, y donde 
se conserva una preciosa 
abadía románica y vive una 
colonia de focas. De junio 
a septiembre. Consultar 
salidas. Precio: Entre 10 y 
19 libras.

EDIMBURGO
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lo que no te puedes perder...



Edinburgh Jazz Festival (www.edinburghjazzfestival.co.uk) Veterano 
festival, interesante para conocer lo mejor del jazz británico, perfecto 
para calentar motores en espera de los otros festivales del mes de 
agosto. Principios de agosto.

Edinburgh Art Festival (www.edinburghartfestival.org). Modesto 
festival que intenta acercar las artes plásticas. En agosto. 

Edinburgh Mela Festival (www.edinburgh-mela.co.uk) Gran fiesta 
de la comunidad asiática y especialmente pakistaní. Septiembre. 

Edinburgh Military Tattoo Agosto (www.edintattoo.co.uk). Uno de 
los símbolos del festival, este espectáculo militar celebrado cada noche 
en la explanada que antecede el Castillo se ha convertido no sólo en 
la mayor atracción turística del verano, sino también en un ejercicio 
de exaltación nacional, donde se aprovecha para entonar los himnos y 
canciones más populares del repertorio escocés. 

Edinburgh Festival Fringe (www.edfringe.com). El mayor festival 
cultural del mundo. Comenzó como un apéndice del oficial en 1947 
pero desde entonces ha superado a su hermano mayor aunque sobre 
todo en tamaño más que en calidad. En agosto. 

Edinburgh International Festival (www.eif.co.uk). El evento que 
dio origen al concepto de los Festivales de Edimburgo en 1947 todavía 
sigue siendo el referente de todos los demás. Segunda mitad de 
agosto y principios de septiembre. 

Edinburgh International Book Festival (www.edbookfest.co.uk ). 
La mayor celebración literaria de Gran Bretaña. Agosto.

Scottish International Storytelling Festival. Un curioso festival 
donde se mantienen viva la literatura de tradición oral en el mundo. 
Finales de octubre. (www.scottishstorytellingcentre.co.uk) 

Dónde dormir 

Cuatro estrellas con encanto

Barceló Carlton (North Bridge. Tfno: 00 44 131 47 23 000 www.
barcelo.com). Excelente hotel en un edificio emblemático con una larga 
historia y una situación inmejorable, ahora con toque español.

Apex Waterloo (Place. 23-27 Waterloo Place. Tfno: 00 44 131 52 
31 819 www.apexhotels.co.uk). El más recomendable por situación, 
arquitectura y estilo de todos los hoteles de esta cadena en Edimburgo.

Radisson SAS Hotel ( 80 High Street. Tfno: 00 44 131 55 79 797 
www.radissonsas.com). Una institución en la Royal Mile. Lujo funcional 
al estilo escandinavo.

EDIMBURGO
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Otros museos

Museo de los Escritores 
(Makar’s Court). Guarda la 
memoria de Walter Scott, 
R.L. Stevenson y Robert 
Burns, sirviendo como 
centro de información y 
punto de partida de las 
muchas rutas literarias 
que se pueden seguir en 
Edimburgo. Precio: Entrada 
gratuita 
John Knox House (43-45 
High Street). Aunque no 
se sabe si aquí vivió Kohn 
Knox, fundador de la Iglesia 
de Escocia, es sin duda el 
edificio mejor conservado 
de su época en la Royal 
Mile. Ahora forma parte del 
encomiable Scottish Story 
Telling Centre dedicado a la 
divulgación de la literatura. 
Precio: 4 libras- Entrada 
libre en el Scottish Story 
Telling Centre. 
Georgian House (7 
Charlotte Square). La única 
casa en estado original de 
Charlotte Square, la obra 
maestra de Robert Adam, 
que se puede visitar tras 
su transformación en un 
museo. Precio: 5,50 libras. 



George (19-21 George Street. Tfno: 00 44 131 22 25 251 www.
principal-hotels.com). Una referencia entre los grandes hoteles de 
siempre, recientemente renovado.

The Point (34 Bread Street. Tfno: 00 44 131 22 15 555 www.point-
hotel.co.uk). Una referencia entre los hotels de diseño asequibles.

Tigerlily (125 George Street. Tfno: 00 44 131 22 55 005 www.
tigerlilyedinburgh.co.uk). Rabiosamente contemporaneo, indicado 
para un viajero que busque algo distinto con mucho diseño.

Bonham (35 Drumsheugh Gardens. Tfno: 00 44 131 22 66 050 
www.thebonham.com). Exquisito, íntimo y lleno de arte, un lugar con 
mucha clase. 

Old Waverley (43 Princess Street. Tfno: 00 44 131 55 64 648 www.
oldwaverley.co.uk). Uno de los hoteles más antiguos de Edimburgo, 
acaba de ser restaurado. Algunas habitaciones tienen vista al Castillo.

The Howard (34 Great King Street. Tfno: 00 44 131 55 73 500 
www.thehoward.com). Íntimo, elegante y en una de las casas más 
hermosas de este ensanche de la New Town.

One Royal Circus (4 One Royal Circus. Tfno: 00 44 131 62 56 669 
www.oneroyalcircus.com). Para quien se quiera vivir en una de las 
casas señoriales de esta ciudad neoclásica como un invitado de la 
familia . Esta es la casa de Mike y Susan Gordon . Ofrecen cinco 
habitaciones de lujo en régimen de Bed & Breakfast aunque muy 
exclusivo.

Tres estrellas recomendables 

Ibis Edinburgh Centre (6, Hunter Square. Tfno: 00 44 131 24 07 
000 www.ibishotel.com). Práctico, cómodo y sin lujos pero con una 
posición envidiable. 

Travelodge (33 St. Mary’s Street. Tfno: 00 44 131 87 01 911 www.
travelodge.co.uk). Una alternativa al anterior en la parte baja de la 
Royal Mile. La misma cadena cuenta con otros situados en el mismo 
centro y con características similares.

Frederick House (42 Frederick Street. Tfno: 00 44 131 22 61 999 
www.townhousehotels.co.uk). Confortable pero sin pretensiones. Eso 
sí, con una posición inmejorable.

Parliament House (15 Calton Hill. Tfno: 00 44 131 47 84 000 www.
parliamenthouse-hotel.co.uk). Casi escondido en las faldas de Calton 
Hill es un hotel atípico aunque muy agradable.

EDIMBURGO
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Cinco estrellas

The Balmoral Hotel (1 
Princess Street. Tfno: 00 
44 131 55 62 414 www.
thebalmoralhotel.com). El 
más lujoso de la ciudad 
desde el siglo XIX ahora con 
el sello RoccoForte.
The Scotsman (20 
North Bridge. Tfno: 00 
44 131 55 65 565 www.
thescotsmanhotel.co.uk). 
En la antigua sede del 
periódico más carismático 
del país, un lujo discreto.
Prestonfield (Priestfield 
Road. Tfno: 00 44 131 22 
57 800. www.prestonfield.
com).En un antiguo palacio, 
fuera del centro. 
Hotel Missoni (1 Georges 
IV Bridge. Tfno: 00 44 
131 22 06 666 www.
hotelmissoni.com). El 
primer hotel totalmente 
diseñado por la famosa 
firma italiana.
Caledonian Hilton Hotel 
(4 Princess Street. Tfno: 
00 44 131 22 28 888. 
www.hilton.com). Este 
monumental edificio de 
piedra roja ha sido uno 
de los grandes hoteles 
de la ciudad desde 1903 
como parte de una de las 
estaciones de ferrocarril que 
tenía entonces Edimburgo. 
Sheraton Grand (1 
Festival Square. Tfno: 00 
44 131 22 99131. www.
sheraton.com). Menos 
grandioso que los otros, 
compensa con un buen 
servicio y un excelente spa. 
The Glasshouse (2 
Greenbside Place. Tfno: 00 
44 131 52 58 200 www.
theetoncollection.com). 
Se entra por una iglesia 
aunque las habitaciones 
de este hotel de diseño se 
encuentran en lo más alto 
del centro de ocio OMNI



Dónde comer, tomar un te, un café 

Otros templos de la cocina
A partir de 35 libras

Witchery by the Castle (352 Castlehill. Tfno: 00 44 131 22 55 
613). Alta cocina en un ambiente de misterio y lujo. Con varias 
excéntricas habitaciones para los que buscan un alojamiento distinto. 

Oloroso (33 Castle Street. Tfno: 00 44 131 22 67 614). Aunque sólo 
sea por las vistas, ya vale la pena venir a esta gastroteca de diseño.
 
Stac Polly (29-33 Dublin Street. Tfno: 00 44 131 55 62 231). Uno 
de los templos de la nueva cocina escocesa. Otro en St. Mary Street

Centotre (103 George Street. Tfno: 00 44 131 22 51 550). Máximo 
representante de la nueva cocina italoescocesa. Un lugar moderno, 
versátil y sin excesivas pretensiones. 

Rhubarb (Priesfield Road. Tfno: 00 44 131 22 57 800). Alta cocina 
en un marco de gran lujo.

Café Royal (19 West register Street. Tfno: 00 44 131 55 61 884). 
Un clásico desde el S.XIX donde comer ostras, roastbeef y poco más 
en un ambiente exquisito. 

Pompadour (4 Princess Street. Tfno: 00 44 131 22 28 888). Es uno 
de los buenos de siempre en la ciudad en Hotel Caledonian. 

De noche

En la Old Town

Se concentran algunos de los pubs más carismáticos donde comenzar 
la noche: White Hart Inn (38 Grassmarket). Cuando era una 
posada en el siglo XVIII albergó a famosos como Robert Burns y 
los Wordsworth. Ensign Ewart (521 Lawnmarket). Jolly Judge 
(7 James Court). Deacon Brodie’s Tavern (435 Lawnmarket). 
Relacionado con el personaje que inspiró a Stevenson para su Dr. 
Jekill y Mr. Hyde. The Bank (1-3 South Bridge/High Street). En un 
antiguo banco del XIX, cuenta con varias habitaciones en la parte 
superior donde alojarse. The Mitre (131-133 High Street).

En la New Town

Kay’s Bar (39 Jamaica Street). Tradicional y con una abrumadora 
selección de maltas de whisky. Clark’s Bar (142 Dundas Street). 
Desde 1899 prácticamente no ha cambiado y ese es su encanto.

EDIMBURGO
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Estrella Michelín

Nº 1 at the Balmoral (1 
Princess Street. Tfno: 00 
44 131 55 76 727). Uno de 
los cinco grandes de la alta 
cocina de Edimburgo. 
Martin Wishart (54 The 
Shore. Tfno: 00 44 131 55 
33 557). El más grande de 
los grandes y con mayor 
pedigrí. 
The Kitchin (78 
Commercial Quay. Tfno: 00 
44 131 55 51 755). Sigue 
emocionando a pesar de su 
escueta carta y su sencillez. 
Castle Terrace (33-35 
Castle Terrace. Tfno: 00 44 
131 22 91 222). El nuevo 
restaurante de Dominic 
Jack no ha tardado en 
convertirse en un lugar de 
referencia.
21212 (3 Royal Terrace: 
Tfno: 00 44 845 22 21 
212). Otro de los recientes 
triunfos de la cocina 
escocesa.
Estos restaurantes al medio 
día ofrecen menús a partir 
de 25 libras. 

Buen pescado

Entre 30-40 libras 
Creelers (3 Hunter Square. 
Tfno: 00 44 131 22 04 
447). Pescado del país 
traído diariamente de la 
costa oeste. 
The Shore (3-4 The Shore. 
Tfno: 00 44 131 55 35 
080). Uno de los mejores 
restaurantes de pescado. 
Fishers (1 The Shore. 
Tfno: 00 44 13155 45 
666). Otro restaurante de 
pescado de calidad. 
The Ship on the Shore 
(24-26 The Shore. Tfno: 
00 44 131 55 50 409). La 
major langosta fresca de la 
ciudad.
Café Fish (15 North West 
Circus Place. Tfno: 00 44 
131 22 54 431). El más 
nuevo y del más se habla 
en estos momentos.



Cumberland (1-3 Cumberland Street). Informal, acogedor y con 
una cerveza estupenda. Bailie (2 St.Stephen Street). A medio 
camino entre bohemio y yuppie, típico del ambiente que se respira 
en Stockbridge Watershed (44 St.Stephen Street). Diseño 
contemporáneo para la gente guapa del barrio. Oxford (8 Young 
Street). Un pub vinculado al inspector Rebus de Ian Rankin.

En la zona de Cowgate

Algunos clubes interesantes con un ambiente de estudiantes: 
Cabaret Voltaire (36-28 Blair Street), The Caves (Niddrie Street 
South), Espionage (4 India Buildings), Hive (15-17 Niddrie Street), 
The Liquid Room (9 Victoria Street), Siglo (184 Cowgate), Red 
(73 Cowgate), Opium (71 Cowgate) y Whistlebinkies (7 Niddrie 
Street). The HMV Picture House (31, Lothian Road). Una institución 
en Edimburgo. Aquí se pueden ver algunos de los grupos más 
importantes que pasan por la ciudad. 

Ambiente gay

GHQ (Picardy Place). Varios espacios distintos. Una institución. Aquí 
nació Arthur Conan Doyle (creador de Sherlock Holmes). CC Blooms 
(23-24 Greenside Place). Muy popular entre lesbianas. Twist (26 
Dublin Street). Un bar tranquilo donde se puede hablar.

Compras

Princess Street

Los grandes almacenes. Presididos por el vetusto Jenners (ahora 
vinculado a House Fraser) en el nº 47, que abrió sus puertas en 1838. 
A su lado, Marks & Spencer, en el nº54; Debenhams, en el 112, 
o Zara en el nº 104. En el extremo este, bajo parte de los jardines, 
se ha creado un nuevo centro comercial: Princess Mall, y más allá del 
Registro Civil, bajo una inmensa mole de cemento de los años 60 se 
esconde John Lewis, el department store más conocido y popular.

George Street

Joyerías como Hamilton & Inches en el nº87, y tiendas vinculadas 
a modistos británicos como Laura Ashley, en el nº51, Karen Millen, 
en el nº 53, o Coast en el nº61. Justo al lado, en el nº15 de Frederick 
Street llama la atención el ambiente decadente de Boudiche. En un 
extremo de St Andrew’s Square, en Multrees Walk, están las tiendas 
más caras y exclusivas como Louis Vuitton, Armani o Kurt Geiger 
alrededor del gran almacén Harvey Nichols.
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Bares de diseño

Living Room (113-115 
George Street).
 Opal Lounge (51 George 
Street). 
Rick’s ( 55 Frederick 
Street). También cuenta 
con habitaciones donde 
alojarse. 
Tonic (34 Castle Street).
Lulu (125 George Street).
Why Not? (14 George 
Street).

Con música en vivo

Henry’ Cellar Bar (8-16 
Morrison Street). Uno de 
los clubes más carismáticos 
de Edimburgo. Cada noche 
suele ofrecer un tipo de 
música diferente. 
Jam House (5 Queen 
Street). 
Jazz. Royal Oak (1 ,In-
firmary Street). Para los 
que buscan música folk 
escocesa.
El Barrio (119 Rose 
Street). Especializado en 
música española. 
The Ark (5-7 Waterloo 
Place). Música en vivo casi 
todas las noches. 

Discotecas

Suelen cambiar de ambien-
te y de nombre cada noche 
de la semana 
Studio 24 (24-26 Calton 
Road). Una de las discote-
cas más populares de Edim-
burgo. También actuaciones 
los fines de semana.

Para más información 
consultar The List (www.
list.co.uk).
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En la Old Town

Hay cuatro zonas muy diferenciadas:
La Royal Mile, regalos y productos típicamente escoceses como 
Cadenhead’s Whisky Shop (172 Canongate), desde 1820 con 
la mejor selección de whisky y malta, y Ness Scotland (336-340 
Lawnmarket), con souvenirs con un toque diferente.

Grassmarket, especializada en ropa vintage con Hawick en el 
nº71.

Cockburn Street que atrae a gente joven buscando últimas 
tendencias (Cookie en el nº29-31 y Route One en el nº29), 
especialistas en fotografía (Stills Gallery en el nº23 y Beyond 
Words en nº42-44 ) y amantes del disco de vinilo (Underground 
Solu’shn en el nº9).

Victoria Street y su prolongación West Bow están llenas de tiendas 
curiosas con un toque de nostalgia : Analogue (libros) en el nº102 
de West Bow, Anta en el nº91-93, Demijohn (licores) en el nº32 
Victoria Street, I J Mellis (quesos) en el nº30 Victoria Street, 
Oddities (ropa) en el nº16 de Victoria Street , Pine & Old Lace 
(encajes) en el nº46 de la misma calle, Swish (moda), en el nº22-
24.

Dundas Street

Galerías y tiendas relacionadas con el mundo del arte:
Open Eye Gallery (34 Abercromby Place/esquina con Dundas 
Street); Bourne Fine Art (6 Dundas Sreet); Scottish Gallery (16 
Dundas Street) y Torrance Gallery (36 Dundas Sreet).

Fuera de esta calle los amantes del arte no deben perderse la 
Ingleby Gallery (15 Calton Road), con las propuestas más 
vanguardistas. En Howe Street hay varias tiendas de decoración y 
diseño como InHouse (28 Howe Street).

En Raeburn Place, la calle principal de Stockbridge (por estar cerca 
del puente de este nombre) se viene a rebuscar en tiendas de ropa 
de segunda mano relacionadas con ONG y la alucinante Galería 
Mirages en el nº 46, especializada en objetos africanos y asiáticos. 

En Leith, Terencen Conran ha montado Ocean Terminal, un 
inmenso centro de ocio con una gran selección de tiendas.

En la zona de la universidad hay numerosas librerías de viejocomo 
Armchair Books (72-74 West Port) y West Port Books (145 
West Port). Y para libros raros vaya a Word Power (43 de West 
Nicholson Street).

Para un tentempié
ilustrado 

(Menos de 30 libras)
Café Hub (Castlehill). Una 
oportunidad de saborear 
el ambiente ultramoderno 
de la sede del Festival 
Internacional enclavada en 
una iglesia neogótica.
Clarinda’s (69 
Canongate). Pura nostalgia, 
ideal para un té con scones, 
típicos bollitos escoceses.
Elephant House (21 
George IV Bridge). Aquí 
entre multitud de elefantes, 
escribió J.K. Rowling una 
parte de su saga de Harry 
Potter.
Fruitmarket Gallery (45 
Market Street). Ideal para 
una pausa en compañía de 
buen arte contemporáneo.
Henderson’s (25 Thistle 
Street). Vegetariano con 
pedigrí y galería de arte. 
Terrace Café en el 
Botánico (Inverleith Row). 
En plena naturaleza y con 
unas vistas de cortar el 
hipo.
Newton Café (Belford 
Road). En el interior de 
la Dean Gallery con una 
decoración muy original.
Gallery Café (Belford 
Road). En la Galería 
Nacional de Arte Moderno. 
Cuenta con una terraza 
muy agradable y una buena 
selección de tartas y dulces. 
Filmhouse Café (88 
Lothian Road) Muy popular, 
casi siempre lleno y con una 
buena selección de picoteo.
4th Floor (Multrees Walk). 
La cafetería de Harvey 
Nichols. Café de diseño con 
vistas.
Tower (Chambers Street). 
En lo más alto del Nacional 
Museum. Cocina moderna 
correcta aunque lo mejor 
son las vistas. Menú 
asequible al mediodía.




