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CONSEJOS PRÁCTICOS-EDIMBURGO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
1 Situación geográfica de la ciudad 
 
Edimburgo es la capital de Escocia y es una de las ciudades más visitadas de Reino 
Unido. La capital escocesa se puede dividir en dos partes: 
 
• Old Town:  
es la parte medieval, que se extiende alrededor de la Royal Mile, su calle principal, y 
que une el castillo con el palacio de Holyrood, residencia oficial de la familia real 
británica en Escocia. Esta parte de la ciudad es muy bonita y lo mejor es perderse por 
sus calles mientras se disfruta de la arquitectura clásica que baña todos los edificios. No 
obstante, considero necesario visitar en esta zona: 
El Museo Nacional de Escocia 
El Museo de Edimburgo 
National Library 
El Castillo de Edimburgo 
La Catedral de St. Giles 
Victoria Street (dicen que J.K. Rowling se inspiró en esta calle para crear el bullicioso 
Callejón Diagón de los libros de Harry Potter, lleno de comercios para los magos. 
 
• New Town: la ciudad nueva, separada de la parte antigua de Edimburgo por los 
jardines de Princess Street. Se construyó a finales del siglo XVIII para paliar el 
problema de la superpoblación y nació como un barrio residencial, con edificios 
señoriales y grandes avenidas, al que se mudaron los ciudadanos más acaudalados. De 
esta parte no te puedes perder: 
Los jardines de Princess Street 
Scott Monument 
Calton Hill (donde se puede disfrutar de unas buenas vistas de la ciudad) 
Galeria Nacional de Escocia 
Botanic Garden (Para Navidad lo decoran y se puede ir a visitarlo. Aparte de esto 
realizan tours guiados con bastante frecuencia donde explican las diferentes especies 
que habitan en los jardines) 
Para descubrir la ciudad, especialmente a la hora de realizar un primer contacto, 
recomiendo realizar uno de los múltiples Free Tour que se realizan con bastante 
frecuencia en Edimburgo. 
También hay tours temáticos como el tour de los fantasmas o el de Harry Potter. 
Por último, en cuanto al tiempo en la ciudad, es muy impredecible, se puede pasar por 
varias estaciones en un mismo día. En general, el clima es húmedo y frío (de acuerdo a 
mi experiencia) en invierno y otoño, y los veranos muy suaves y con frecuentes lluvias. 
Por ello, imprescindible llevarse buena ropa de abrigo, chubasquero y botas. 
 
2 Transporte 
 
Edimburgo no es una ciudad muy grande, por lo que las distancias entre los diferentes 
lugares, especialmente si vas por el centro, se pueden realizar caminando. Eso sí, 
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encontrar alojamiento en el centro no es tarea fácil, así que si vives apartado de éste te 
recomiendo cogerte el abono de transporte. En mi caso particular este abono era 
imprescindible ya que tenía que desplazarme a diario por colegios y grupos digitales 
repartidos por toda la ciudad. Dicho abono, tiene un coste de 60 libras mensuales (unos 
68 euros) y con él tienes viajes ilimitados en autobús urbano, autobús al aeropuerto y 
tranvía. 
En cuanto al funcionamiento del transporte público, en ocasiones tiene importantes 
retrasos, por lo que aconsejo tener la App de "Edinburgh -Bus" que te indica dónde se 
encuentra el bus en tiempo real. 
 
3 Alojamiento 
 
La idea más común que se suele tener acerca de buscar alojamiento en Edimburgo es 
que no es tarea fácil, no obstante, esta es la información que puedo aportar basándome 
en mi experiencia. 
• Spareroom es una plataforma en la que puedes encontrar piso de alquiler o habitación 
en piso compartido y te permite ponerte directamente en contacto con los propietarios. 
En Facebook también hay diferentes grupos y páginas creados para encontrar vivienda, 
uno de los más conocidos es EdinRoom. 
• Los precios por el alquiler de una habitación están en torno a 500 libras mensuales, 
este precio aumenta si se trata de un alojamiento en el centro de la ciudad. No obstante, 
hay buenas comunicaciones de transporte desde casi cualquier punto de Edimburgo. En 
general, la ciudad es bastante segura por lo que no hay zonas peligrosas como tal. En mi 
caso, residí en Muirhouse, un área que hace décadas tenía mala fama y nunca tuve una 
mala experiencia a la hora de moverme a cualquier hora del día. No obstante, si tuviera 
que recomendar una zona en la que vivir sería el barrio de Leith, suele tener buenos 
precios y es un barrio con mucha actividad (tiendas, pubs, restaurantes, etc.) 
 
4 Ocio 
 
Edimburgo es una ciudad con una increíble oferta cultural y eventos que hacer a diario y 
especialmente durante el fin de semana, estos son algunos consejos: 
Si al llegar a la ciudad quieres conocer gente, recomiendo la aplicación Meetup. En esta 
app hay una gran diversidad de eventos a los que acudir, muy dispares entre ellos. 
Algunos ejemplos son: intercambios de idiomas en pubs, agrupaciones deportivas, 
grupos para salir a tomar unas copas, para hacer excursiones, etc. Meetup es una 
aplicación gratuita así como la asistencia a dichos eventos. Otra opción para conocer 
gente así como practicar el idioma es el Welcoming, una asociación orientada a la 
integración de población extranjera en la ciudad. 
Hacerse miembro del Welcoming es gratuito y a través de ello tendrás acceso a: clases 
gratuitas semanales de inglés (puedes elegir entre diferentes clases dependiendo del 
nivel de inglés que tengas), coffee conversations donde podrás charlas con gente de 
diferentes nacionalidades mientras tomas un café con pastas, excursiones por la ciudad 
todos los sábado, etc. 
 
• Visitar museos: En Edimburgo la mayoría de museos son gratis, salvo algunas 
exposiciones temporales que sí que tienen un coste extra. En el centro de la ciudad hay 
varios museos interesantes: Museo de Edimburgo (se centra en la historia de la ciudad a 
lo largo de los siglos y da mucha información de la Old Town y New Town), Museo 
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Nacional de Escocia (es un museo muy grande en el que encontrarás diferentes 
secciones: inventos, moda, historia de Escocia, etc.) 
 
• Salir a comer o cenar: La primera idea que me parece importante recalcar es que salir a 
comer por Edimburgo no es algo barato. No obstante, hay algunos establecimientos con 
precios más moderados. Algunas de mis recomendaciones son: 
The Library bar: es un bar que recrea una librería. Pertenece a la Universidad de 
Edimburgo y puedes comer "fast food" (hamburguesas, patatas fritas, pizzas) y platos 
del día por un precio bastante reducido. 
Matto Pizza: Es un bar centrado en comida italiana para llevar. Tiene unas pizzas de 
muy buena calidad y a un precio razonable. 
Wheterspoon: Es una franquicia donde puedes comer así como ir de copas. También es 
una buena alternativa para probar el tradicional desayuno escocés o simplemente ir a 
tomar un café (pagas la primera vez y luego puedes rellenarlo tantas veces como 
quieras). 
Algunos pubs imprescindibles son: Sandy Bell's (pub tradicional escocés con música en 
vivo), Stramash (es más parecido a una discoteca aunque también hay música en 
directo) y Frankenstein (también parecido a una discoteca, todo el local está decorado 
en temática de Halloween y es una antigua iglesia reconstruida.) 
 
• Ir al teatro: Hay varios teatros repartidos por toda la ciudad en los que se pueden ver 
diferentes espectáculos de música, comedia, etc. En concreto hay uno que a mi parecer 
es especial. Se llama Bedlan Theatre, es una antigua iglesia y está en el centro de la 
ciudad. 
 
• Ir de mercadillos 
 
5 Más información 
 
En este apartado dejo un resumen de información que a mi criterio puede resultar útil: 
 
• Deporte: En este apartado me gustaría recomendar el gimnasio de la Universidad de 
Edimburgo, el Pleasance Sports Complex & Gym. Es un gimnasio reconocido por 
acoger a deportistas de alto nivel por lo que tiene un equipamiento muy completo. Tiene 
un precio más económico que el resto (desde 28 libras/mes) y tienes acceso a todas las 
instalaciones así como a clases. Aparte de esto, también hay muchos equipos de 
diferentes deportes (baloncesto, fútbol, volleyball,etc) 
• Supermercados: En Edimburgo hay varias cadenas de supermercados, las más 
conocidas son: Tesco, Morrisons, Sainsbury's. No obstante, los más idóneos para hacer 
la compra semanal son el Lidl y el Aldi y hay varios repartidos por la ciudad. 
• Tarjetas de crédito: Lo mejor para moverse por Reino Unido es tener una tarjeta de 
bolsillo o prepago para conseguir el mejor cambio de moneda. No es necesario sacar 
dinero en cajeros ya que en todos los sitios puedes pagar con tarjeta. 
• Viaje España- UK: Hay varias compañías que realizan el trayecto España- 
Edimburgo, Ryanair, EasyJet y Vueling son las más conocidas y normalmente vuelan 
desde Madrid o Barcelona. Una vez que llegas al aeropuerto en Edimburgo, hay que 
coger un autobús, el Skylink, que te lleva hasta el centro de la ciudad en menos de 30 
minutos. 
• Viajar dentro de UK: Para viajar dentro de Reino Unido hay varias opciones: 
autobús, avión, tren de alta velocidad: 
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La empresa Megabus ofrece viajes desde Edimburgo a Glasgow por tan sólo 4 libras el 
trayecto y con una duración de 1 hora y 20 minutos. Además puedes coger esta línea de 
autobús en cualquier momento del día. 
Si quieres viajar a Londres tienes varias opciones: puedes ir en autobús, con la empresa 
Flixbus (los billetes tienen un precio razonable aunque la duración del trayecto son 9 
horas) , avión (volando con Ryanair o EasyJet) o con tren de alta velocidad (la duración 
del trayecto son 4 horas y el tren te deja en el centro de Londres). 
Rabbie's Tours: es una agencia de viajes que organiza viajes en autobús por diferentes 
sitios de Escocia. Ofertan viajes a Scottish Highlands, Loch Ness, Loch Lomond ,etc. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 
Vivir en Edimburgo es, sin duda, una experiencia maravillosa que no cambiaría por 

nada.  

• Situación geográfica de la ciudad 

Edimburgo se encuentra en el sureste de Escocia, lo cual puede parecer irrelevante, pero 

supone muchas ventajas. Al estar en la costa este, es una zona menos lluviosa que 

Glasgow, la otra gran ciudad de Escocia. El tiempo es bastante agradable, pero es muy 

cambiante en un mismo día, por lo que todo el mundo recomienda ponerte capas, para 

poder adaptarte. Lo que más recomiendo es traer un pequeño chubasquero que se doble 

y sea fácil de transportar, así si cae una lluvia repentina puedes ponértelo por encima sin 

añadir mucho calor o que ocupe demasiado. Y los días que salen soleados pero fríos, 

aprovechar a salir porque verdaderamente se siente la calidez extra del sol.  

La ciudad cuenta con las Seven Hills, que son colinas que se fueron formando a lo largo 

del tiempo y que ahora están totalmente integradas en la ciudad. Algunas son muy 

accesibles, como la del castillo, y otras son perfectas para una pequeña escapada a la 

naturaleza, como Costorphine Hill. También recomendaría unos zapatos de montaña si 

te gustan las andadas porque hay muchas opciones cerca de Edimburgo. 

Respecto a la ubicación de la oficina, se encuentra en Ferry Road, bastante al norte de la 

ciudad. Recomendaría un alojamiento más cercano al centro que en esa zona, ya que es 

demasiado residencial y no tiene mucho que ofrecer.  

• Transporte  

El transporte público funciona muy bien, hay buses que conectan toda la ciudad, un 

tranvía… Tienes la opción de pagar 60 libras por un mes de uso ilimitado de transporte 

público (tal vez merece la pena si vives muy alejado) o 1’80 libras por tickets 

individuales. Personalmente, puedo contar con los dedos de la mano las veces que he 

utilizado el autobús. Edimburgo es una ciudad muy accesible y el centro no es 

demasiado grande, por lo que se puede manejar andando. Además, uno de los encantos 

es pasear por las calles, los edificios de piedra gris, las iglesias góticas o neogóticas, las 

casas con ventanales enormes, los parques, los escaparates de las cafeterias… Siempre 

encuentras algo que te llama la atención.  

• Alojamiento 
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Edimburgo tiene una alta demanda de alojamiento, por lo que lo mejor es buscar piso 

cuanto antes. Las zonas más famosas entre la gente joven y los estudiantes son 

Newington y Marchmont alrededor del parque de los Meadows (el más grande de la 

ciudad). Una zona más asequible es Leith, pero es recommendable quedarse en la zona 

baja que es la más cercana al centro. Haymarket y Dalry son zonas del West End 

también con bastante gente joven, bien comunicadas con el centro y con bastante ocio.  

Normalmente el alquiler no incluye las facturas o el council tax. Las facturas son el 

internet, el gas y la luz. El agua va dentro del council tax, cuyo precio depende de la 

zona en la que te alojes, pero si eres estudiante estás exento de pagarlo.  

Los pisos en Edimburgo son conocidos por ser un poco antiguos, con ventanas grandes 

de madera que tienden a dejar escapar el calor de las casas. Si es más moderno puede 

que esté doblemente insulado, pero no es lo común. También es normal encontrarte con 

ratones cuando llegue el frío. Los remedios más populares son chili, aceite de menta y 

un aparato que emite un ruido que los espanta. Personalmente, los tuve que poner en 

práctica y funcionaron sin problema. 

• Ocio 

A pesar de ser más pequeña que Glasgow, en Edimburgo siempre hay algún evento o 

actividad para hacer. Las galerías y museos son gratis, aunque los castillos suelen 

requerir una entrada. Merece la pena buscar cuando son los Door Open Days donde 

puedes acceder a lugares como el castillo de Edimburgo, el Dean Garden… 

gratuitamente. También hay a menudo festivales de cine de distintos países, de música, 

de comida vegana, exposiciones de arte alternativo… Recomendaría estar atenta a 

eventos que organiza la universidad, porque son una buena forma de conocer gente y 

suelen estar abiertos a todo el mundo. Los sábados y domingos hay mercados de 

artesanía y comida local cerca del castillo, la plaza de Grassmarket, Leith y el barrio de 

Stockbridge.  

Hay muchísimos restaurantes de comida de todas partes del mundo, cafeterías (que 

suelen abrir solo hasta mitad de tarde alrededor de las 16:00h) … y bares y discotecas 

con música y temáticas de todo tipo. La gente española suele acudir al bar Boteco do 

Brasil, donde suena música latina. También hay muchos bares en la zona de Cowgate 

donde suele haber música live, como Stramash o Sneaky Pete’s. Salir a comer por ahí y 



 7 

a tomar algo es bastante caro, pero hay algunos sitios que hacen descuentos a 

estudiantes.   

Halloween se celebra con euforia y hay muchos eventos alrededor de octubre. 

Inmediatamente después se empiezan a colgar las luces de navidad y se pone en marcha 

el mercado navideño. Si tienes intereses particulares como arte, running, yoga, escalada, 

excursiones… suele haber grupos de gente que se reune para hacer distintos clubs. 

Puedes encontrarlos en Facebook, Meetup… Por ejemplo, hay grupos de gente que 

todas las semanas escala la colina de Arthur’s Seat, o gente que se reune para ir en 

patines…  

• Más información 

Con el Brexit, puedes permanecer en Reino Unido como “turista” durante 6 meses. Esto 

es sin visa. Con esta condición no puedes trabajar ni hacer voluntariados. La nueva 

situación de las visas es bastante compleja y recomiendo explorar la página del gobierno 

británico para ver a cuáles podrías acceder si quisieras quedarte a trabajar. No obstante, 

no se pueden solicitar visados estando dentro de Reino Unido y los trabajos a los que 

podrías acceder como inmigrante son de alto perfil con un mínimo de salario muy 

elevado y necesitarías el patrocinio de una empresa.  

Cabe destacar que Edimburgo es una de las ciudades más caras de Reino Unido y 

Escocia, pero tiene mucho que ofrecer y puedes disfrutar al máximo sin gastar 

demasiado.  

Respecto al acento, es de los más suaves entre los escoceses (el acento de Glasgow es 

conocido por ser muy difícil de entender). En las prácticas probablemente te encuentres 

con gente con acentos más fuertes y expresiones propias escocesas con las que 

enseguida te familiarizarás.  

Es una ciudad muy internacional, hay gente de todos los países y todas las culturas, por 

lo que lo ultimo que puedo decir es: aprovecha al máximo, expande tu círculo, tus 

horizontes y prueba el desayuno escocés.  
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Situación geográfica  

Edimburgo es la capital de Escocia, forma parte del Reino Unido. Esta ciudad tiene 

una población de aproximadamente 480.000 habitantes. Es la segunda ciudad más 

visitada del Reino Unido.  

Se sitúa en la orilla de la costa este de Escocia y está rodeada de colinas y 

montañas. Por lo que cuenta con numerosos rincones verdes en el que se junta la 

metrópoli con la naturaleza.  

Esta ciudad se divide en 2 partes: por un lado, The Old Town o Ciudad Vieja y, por 

otro, The New Town o Ciudad Nueva. Ambas partes fueron designadas Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco en 1995.  

Transporte 

Si viajas desde Zaragoza lo más sencillo es ir en tren o autobús a Barcelona o 

Madrid (la compañía Omio cuesta 9€ si se mira con algo de tiempo) y después coger un 

avión hasta Edimburgo. Las tres compañías que operan desde estas ciudades y que son 

bastante económicas son Ryanair, Vueling y EasyJet. 

Una vez aterrizados en Edimburgo lo más económico es coger el autobús Airlink 

100 que te deja en el centro de la ciudad en unos 40 minutos. Su coste es de 4,5£ si es 

solo de ida o 7,5£ si es ida y vuelta. Si no, otra opción es coger el tranvía cuyo coste 

también es económico.  

En cuanto al transporte que más se utiliza en la ciudad es el autobús (compañía 

Lothian) y el tranvía. El precio de un billete sencillo es de 1,8£ y el bono de 4 semanas 

llamado Ridacar cuesta 60£ (con este bono puedes coger todos los autobuses de 

Edimburgo y alrededores, tranvía e incluso el autobús que lleva al aeropuerto). Este 

servicio de transporte público en Edimburgo es muy bueno ya que hay muchas 

combinaciones (el horario se puede ver en la aplicación Bus&Tram y es bastante 

preciso ya que funciona con los GPS de los autobuses).  

Es importante recalcar que para pagar el autobús se debe llevar el dinero justo ya 

que no dan cambios. Además, se puede pagar con lector Contactless (no se puede usar 

introduciendo la tarjeta en el datáfono). 

Otra buena opción es usar Uber ya que puedes ver lo que vas a pagar antes de 

montarte en el coche y así puedes decidir si merece la pena cogerlo o no.  

Por último, se pueden visitar numerosos lugares como Glasgow y otros pueblos 

mediante el tren, los billetes no suelen ser muy caros y muchas veces tienes la opción de 



 9 

comprar la ida y vuelta abierta por lo que puedes coger el tren que mejor te venga sin 

tener que estar pendiente de la hora.  

Alojamiento 

Encontrar un sitio donde vivir, desde mi experiencia, ha sido lo más duro de todo ya 

que es muy complicado. Los pisos en Edimburgo son bastante caros en general, suelen 

costar 500£ de media. Además hay que tener cuidado con las tasas ya que pueden elevar 

el precio, sobre todo el Council Tax, que es una tasa que se paga obligatoriamente.  

La mejor opción es comenzar a buscar en España y visitar el alojamiento antes de 

firmar ningún contrato ya que suele haber estafas.  

En cuanto a los sitios de búsqueda recomiendo Spareroom, Gumtree, además de los 

grupos de Facebook (normalmente estos grupos son lo mejor porque te instalas en una 

casa donde ya viven otras personas y no tienes que pensar en contratar el Wifi, la luz, 

etc.…).  

En el barrio de Leith los alojamientos suelen ser más baratos que en otros sitios, 

llegando a costar entre 100 y 200£ menos.  

Como dato de interés, las casas no suelen tener persianas, por lo que, si te molesta 

la luz, recomiendo utilizar antifaz.  

Ocio 

Edimburgo es una ciudad muy turística, sobre todo en el mes de agosto, en el cual 

se celebra el Festival Fringe.  

Gran parte de los museos de Edimburgo tienen entrada gratuita por lo que merece la 

pena visitarlos, como, por ejemplo, el National Museum of Scotland. 

Además es el lugar idóneo para hacer senderismo ya que cuenta con unos lugares 

maravillosos para hacerlo (aunque el tiempo no suela acompañar).  

Merece la pena perderse por las calles de Edimburgo y por los diversos cementerios 

de la ciudad, como son el Old Calton Cemetery; Dean Cemetery y Greyfiars Kirkyard. 

Además de los mercadillos que se celebran cada fin de semana (en Grassmarket, en 

Leith y Stockbridge).  

Algunos de los lugares que más resaltan son el Castillo, Calton Hill, Dean Village, 

Princes Gardens, el Jardín Botánico, Portobello, Arthur Seat, entre otros… 

También recomiendo hacer Free Tours porque son una opción económica para 

conocer todas las curiosidades e historia que rodea a esta maravillosa ciudad (la 

compañía City Explorers Edinburgh hace muy buenos Free Tours).  
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Si eres fan de Harry Potter esta es tu ciudad ya que está repleta de historias y 

curiosidades sobre el libro y su autora.  

En cuanto a pubs baratos para tomar algo recomiendo Wetherspoon (existen 

numerosos bares de esta cadena a lo largo de Edimburgo y otras ciudades de Escocia) y 

Finnegans (música en directo, tienen descuento para estudiantes).  

A la hora de comer, el pub que más me ha gustado ha sido The Bailie, un pub típico 

escoces en el que la comida está muy rica y no es turístico por lo que los precios no son 

desorbitados como se pueden observar en otros restaurantes.   

Dinero 

Obtener una cuenta en Escocia es muy complicado debido a los numerosos 

documentos que piden los bancos a la hora de abrir una nueva cuenta, por ello, mi 

recomendación es que, como es una estancia de corta duración lo más efectivo es crear 

una cuenta en Revolut o Bnext, ya que son tarjetas monedero que no cobran comisión, 

son fáciles de crear y son gratis. Es decir, se pueden realizar cambios de divisa sin 

comisión y también sacar dinero en cajeros (3 veces al mes). 

En Edimburgo no se suele utilizar efectivo ya que en cualquier sitio que vayas 

puedes pagar con tarjeta, incluso en los free tours o a los artistas callejeros. De hecho, 

en numerosos lugares solo permiten pagar con tarjeta.  

 

Supermercados 

En relación a los supermercados más baratos son Lidl y Aldi, aunque el 

supermercado Morrisons, que está en frente del trabajo (People Know How) tiene muy 

buena calidad con unos precios que no son excesivamente elevados como en otros 

supermercados. A lo largo de toda la ciudad se pueden encontrar numerosos Tesco y 

Sainsbury’s aunque desde mi punto de vista son excesivamente caros para hacer la 

compra de la semana, no obstante son útiles para comprar alguna cosa suelta y sus 

horarios son muy amplios.  

Clima 

Edimburgo es una ciudad fría y lluviosa, lo mejor es comprarse un buen 

chubasquero y calzado impermeable ya que muchas veces debido al viento no se puede 

utilizar paraguas.  

Además, el tiempo cambia muchas veces al día, puede estar nublado, hacer sol y 

llover durante el mismo día. De hecho es común que esto ocurra, por ello suelen decir 

que en esta ciudad se pueden ver las cuatro estaciones en un solo día.  
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2020 
 
Es importante aclarar que mi estancia en Edimburgo fue de septiembre a diciembre de 
2020, es decir, durante la pandemia del Covid-19 y, además, en uno de los países más 
afectados por la misma. Esto implica que la situación en la que yo desarrollé mis 
prácticas y me encontré la ciudad de Edimburgo fue muy diferente a la normal. 
 

Situación geográfica de la ciudad 

La ciudad de Edimburgo es la capital de Escocia. Escocia forma parte del Reino Unido 
y se sitúa en la parte más norte del país. Pero, por el contrario, Edimburgo se encuentra 
en el sur de Escocia, cerca de Glasgow, y juntas conforman las dos ciudades más 
grandes e importantes de Escocia. 
Edimburgo es una ciudad de poco más de medio millón de habitantes, bastante cómoda 
para vivir a pesar de ser la capital del país. Además, está situada en la orilla de la costa 
este de Escocia, la cruza el río Water of Leith y toda la ciudad está repleta de colinas y 
montañas; lo que convierte a la ciudad de Edimburgo en una capital nada convencional, 
en la que aparte de todos los servicios de una metrópoli puedes disfrutar de naturaleza y 
tranquilidad.  
La ciudad está dividida en dos partes muy diferenciadas: The Old Town (la ciudad vieja) 
y The New Town (la ciudad nueva); y ambas partes fueron designados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995. 
Edimburgo es una ciudad muy turística, recibiendo un total de 13 millones de turistas al 
año aproximadamente. Es muy famoso el Festival de Edimburgo, que tiene lugar en 
verano y que congrega a gente de todas las partes del mundo. 
 

Transporte 

En cuanto al transporte para ir y volver a Edimburgo, lo más sencillo y rápido es un 
AVE o autobús desde Zaragoza a Madrid o Barcelona y un vuelo desde cualquiera de 
las dos ciudades hasta el aeropuerto de Edimburgo. Ryanair opera vuelos directos 
bastante económicos normalmente.  
Una vez llegas a Edimburgo, y para llegar al centro de la ciudad, desde el mismo 
aeropuerto puedes coger el autobús Airlink 100, que te deja en el centro de la ciudad, 
concretamente en Princess Street. Este autobús puedes utilizarlo para la ida y para la 
vuelta y tiene un coste de 4,5 GBP cada billete, o bien, si compras ida y vuelta abierta y 
conservas el billete hasta el día que vuelvas a España, te cuestan ambos 7,5 GBP. 
El transporte dentro de la ciudad de Edimburgo se organiza en torno a una red de 
autobuses y tranvía, pero lo más habitual es poder llegar a casi todos los sitios en 
autobús. Aunque es cierto que gran parte de la ciudad estaba en obras a finales de 2020 
con motivo de la ampliación del tranvía, por lo que en un tiempo puede ser una 
alternativa más cómoda. En cuanto al coste del autobús, el billete sencillo cuesta 1,80 
GBP (importe que puedes pagar en efectivo si lo llevas justo, ya que no dan cambio; o 
bien, con tarjeta de crédito VISA o Mastercard, ya que cuentan con lector Contactless). 
Por otro lado, hay opción de comprar bonos mensuales e incluso semanales, pero tengo 
entendido que no son muy baratos. En mi caso, cada vez que usaba el autobús pagaba el 
billete sencillo e intentaba ir caminando a todas partes. Además, creo que Edimburgo es 
una ciudad que merece ser paseada y así descubres muchos lugares. 
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En cuanto al transporte entre ciudades escocesas, únicamente pude hacer un viaje en el 
día a Stirling, debido al Covid-19. Hay muchos pueblos y lugares cerca de Edimburgo 
que merece la pena visitar y una de las formas más cómodas para hacerlo es en tren.  
 

Alojamiento 

Encontrar alojamiento es complicado y los pisos son caros en general. Una habitación 
en un piso compartido suele rondar en torno a las 500 GBP, así que gran parte de la 
cuantía de la beca se va en alojamiento. Por lo que merece la pena dedicar tiempo a su 
búsqueda. 
Creo que lo mejor es alojarse en un hostal la primera semana o las dos primeras 
semanas y así poder visitar los pisos que se hayan encontrado por Internet, ya que es 
importante verlos en persona antes de aceptar nada. Incluso conozco a gente que ha 
estado viviendo en hostales varios meses, ya que el ambiente es muy bueno y el coste es 
el mismo que el de un piso (aunque hay que compartir habitación). 
Para buscar piso (se puede empezar desde España un par de semanas antes) lo mejor es 
usar las páginas de Facebook: EdinRoom, The Meadows Share, Españoles en 
Edimburgo, etc. Además, hay una página web que funciona muy bien que se llama 
Spareroom. 
 

Ocio 

Mi estancia se vio muy afectada por la pandemia del coronavirus, por lo que bares, 
pubs, restaurantes y lugares de ocio en general permanecieron cerrados. 
De todas formas, el ocio de la ciudad no acaba ahí. Los museos estaban abiertos y creo 
que son un plan muy interesante para visitar la ciudad (además casi todos son de entrada 
gratuita); los hay de todos los tipos pero los que más me gustaron fueron el National 
Museum of Scotland, el Scottish National Gallery of Modern Art y la Scottish National 
Gallery, todos muy recomendables. 
Además, toda la ciudad es preciosa y un plan perfecto puede ser pasar el día callejeando 
por un barrio y recorriendo todos los lugares de interés de la zona. Mis zonas favoritas 
son la Old Town, el Dean Village, Leith y Stockbridge. 
Los cementerios de la ciudad son todos muy especiales y de visita obligada; para mi 
gusto, el Old Calton Cemetery y el Dean Cemetery son los mejores, aunque, por 
supuesto, no te puedes olvidar del Greyfiars Kirkyard, rodeado de leyendas y tumbas 
con historias (puedes encontrar todas las curiosidades en Internet). 
Otro plan recomendable es el de los Free Tours organizados por empresas de turismo de 
la ciudad. Lo veo una opción perfecta para descubrir todos los misterios y secretos de un 
lugar como Edimburgo, repleto de curiosidades y leyendas en su historia. 
Y, por último, son de visita obligada los mercadillos que se celebran en la ciudad cada 
fin de semana, tanto en sábado como en domingo. Hay tres mercadillos principales: en 
Grassmarket, en Leith y en Stockbridge. 
 

Más información 

En cuanto al cambio de moneda, recomiendo NO usar Transferwise, ya que te cobran 
una pequeña comisión cada vez que añades dinero o haces una transferencia. Opciones 
completamente gratuitas son Revolut o Monzo. 
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En Edimburgo pocas veces harás uso de efectivo, ni siquiera para pagar propina al final 
del Free Tour, ya que tienen datafono. Así que recomiendo no llevar mucho efectivo y 
pagar siempre con tarjeta. 
En cuanto a compra de comida, existen distintos supermercados pero lo más económico 
es Lidl, Aldi o Tesco, que están repartidos por toda la ciudad. 
Y, por último, el clima de la ciudad es muy frío y más en los meses de invierno. 
Además, Edimburgo es una ciudad en la que llueve muchísimo y puede soplar bastante 
viento. Por lo que es importante llevar ropa de abrigo, buen calzado y abrigo 
impermeable (el paraguas muchas veces resulta inútil por el viento que suele hacer). 
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Situación geográfica 

Edimburgo, capital de Escocia, no tiene un tamaño demasiado grande, por lo que no 

resulta complicado moverse y hacerse a la ciudad. Se divide en la Old  Town,  con  

viviendas  medievales  y  curiosos  callejones,  y  la  New  Town,  caracterizada por ser 

la zona comercial de la ciudad.  Otros  lugares  que no te puedes perder son:  el  barrio  

de  Leith,  Dean   Village, la playa de  Portobello y la colina de Calton Hill o la de 

Arthur Seat, desde donde captar una maravillosa panorámica de la ciudad. 

Algo importante a tener en cuenta a la hora de viajar a Edimburgo es el clima, aunque es 

muy difícil saber qué tiempo va a hacer a lo largo del día puesto que es muy cambiante, 

los escoceses dicen que se viven las cuatro estaciones en un mismo día. Llueve casi 

todos los días y hay bastante viento, por lo que es importante llevar un buen calzado y 

abrigo impermeable.  

 

Transporte 

Para viajar hasta Edimburgo, y puesto que no hay vuelos directos desde Zaragoza, opte 

por la opción más rápida y económica y me compré un billete de AVE hasta Barcelona. 

Una   vez   llegas   a   Barcelona,   simplemente   debes   desplazarte   hasta   el   

aeropuerto   utilizando un billete combinado que normalmente viene incluido en el 

precio del AVE. El  vuelo  lo  contraté  con  la  compañía  Ryanair,  y  si  los  billetes  se  

sacan  con  tiempo,  puedes encontrar precios muy razonables. Para la vuelta a 

Zaragoza, opté por la misma opción y también compre los billetes a la compañía 

Ryanair, volando hasta Barcelona, para posteriormente coger un AVE a Zaragoza.   

Una vez llegas a Edimburgo, tienes distintas opciones para desplazarte en función de la 

zona de Edimburgo donde te dirijas. Yo cogí el bus Airlink 100 que lleva al centro de la 

ciudad y funciona las 24 horas. Cuesta 4,5 libras y se puede pagar tanto en efectivo 

como con tarjeta.  

Para trasladarte durante el día a día en Edimburgo, la opción más recomendable según 

mi  experiencia, es hacerlo utilizando el autobús. El sistema de transporte público en 

Edimburgo se caracteriza por tener muchas combinaciones y buenas frecuencias. Si no 

dispones de abono para el transporte y quieres pagar en efectivo siempre deberás llevar 

el billete con el dinero justo, no hay devoluciones, aunque puedes pagar también con 

tarjeta. Mi consejo es que si  vas a utilizar frecuentemente el  autobús,  optes  por  

sacarte la tarjeta Ridacard que puedes obtener en la Travelshop de Lothian. Puedes 

elegir para cuanto tiempo quieres recargar la tarjeta, en mi caso elegía la opción de 4 
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semanas, y  posteriormente  puedes  volver a recargarla por el tiempo que quieras en el 

mismo establecimiento en el que la sacaste la primera vez. El precio es de 60 libras por 

4 semanas para la categoría de adulto. 

 

Alojamiento 

Recomiendo empezar a buscar alojamiento desde España en plataformas como 

Spareroom y Gumtree, o en páginas de Facebook como Edinroom o Edinburgh room 

and flat share. El precio del alquiler varía en función de la zona: en el centro los precios 

rondan las 500-550 libras, mientras que en el barrio de Leith el precio baja a unas 450 

libras. Si empiezas a buscar alojamiento ya antes de ir allí es importante que tengas en 

cuenta lo siguiente: 

- No pagar por adelantado antes de ver el piso en persona. 

- Acordar que el alquiler incluya también facturas, wifi, calefacción y tasas. 

- Si es posible intentar firmar un contrato, sino al menos tener un justificante 

firmado con las condiciones del alquiler.  

Ocio 

Edimburgo es una ciudad con mucho movimiento de estudiantes y turismo, por lo que la 

oferta de ocio es bastante amplia. 

- Viajar por Escocia: es una empresa que ofrece diferentes tours en español (free 

tour en Edimburgo, tour de los fantasmas, Harry Potter, Outlander…). También 

organizan excursiones de un día o varios días por Escocia y tienen descuentos 

para estudiantes.  

- Museos (algunos gratuitos): Museo Nacional, Museo de Edimburgo, Museo de 

la infancia. 

- Qué ver en Edimburgo: Castillo, Jardines de Princess Street, Greyfriars 

Cementery, Calton Hill, Dean Village, Jardín Botánico, Arthur Seat, la playa de 

Portobello. 

- Dónde comer en Edimburgo: Howies, Wetherspoon, Mum’s. 

- Dónde tomar algo en Edimburgo: Wetherspoon, Stramash, The Three Sisters. 

- Mercadillos: Stockbridge Market, Grassmarket, Leith Market, Pitt Market. 

- Qué visitar fuera de Edimburgo: Glasgow, Loch Lomond, The Hermitage, Glen 

Coe, Islas de Skye, isla de Cramond, South Quensferry. Estas excursiones 

pueden hacerse alquilando un coche (Hertz, GreenMotion, Enterprise) o 
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contratándolas en alguna empresa como Viajar por Escocia mencionada 

anteriormente.  

 

Más información 

En casi todos los sitios puede pagarse con tarjeta, por lo que recomiendo no llevar 

mucho dinero en efectivo y sacarse la tarjeta Revolut o Bnext. Con ellas puedes realizar 

cambios de divisa sin comisión y también sacar dinero en algunos cajeros. 

Para comprar recomiendo el supermercado Morrisons que se encuentra enfrente de la 

empresa de las prácticas, ya que al estar más alejado del centro de la ciudad tiene 

precios más económicos y varias ofertas. Además, distribuidos por toda la ciudad 

puedes encontrar otras cadenas de supermercados como Sainsbury o Tesco. Para 

productos de higiene y limpieza está muy bien la cadena Boots, y los establecimientos 

Poundland tienen gran variedad de productos todos ellos a 1 o 2 libras.  
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Situación geográfica 

Edimburgo, capital de Escocia, se encuentra situada en la parte norte de Reino Unido. 

En comparación con otras ciudades, no tiene un tamaño muy grande, puede parecerse 

un poco a zaragoza lo que facilita la adaptación. 

La ciudad de Edimburgo, queda dividida en dos partes: la Old Town y la New Town. 

En la primera de ellas, puedes encontrar los edificios y viviendas más medievales que 

aportan el encanto a la ciudad; además de multitud de callejones por los que perderte 

mientras das un paseo. 

La New Town, se caracteriza por tener edificios más altos y es la zona más comercial 

donde puedes encontrar todo tipo de tiendas y centros comerciales.  

Entre sitios que no podéis dejar de visitar están: Dean Village, un pequeño pueblo en 

medio de la ciudad, la colina de Calton Hill, el sitio con más magia de todo Edimburgo, 

Portobello Beach para ver un poquito de mar abierto y Arthur Seat desde donde tienes 

las mejores vistas de la ciudad.  

Además de esto es bueno tener presente la cantidad de mercadillos que hay en la ciudad: 

mercadillo de Leith, mercadillo de Strockbridge o el mercadillo de GrassMarket. 

En cuanto al clima, Edimburgo es una ciudad donde hace bastante frio en invierno. Al 

frio del invierno, hay que sumarle la humedad permanente en el ambiente. Es muy 

común que llueva todos los días, no durante todo el día, pero sí cada día. Además, el 

aire también es otro elemento característico de la ciudad, haciendo junto con la 

humedad, que la sensación térmica parezca menor…. “Four season in one day” es la 

mejor expresión para definir el tiempo en esta ciudad.  

Transporte 

Para viajar hasta Edimburgo, y puesto que no hay vuelos directos desde Zaragoza, opte 

por la opción más rápida y económica y me compré un billete de AVE hasta Barcelona. 

Una vez llegas a Barcelona, simplemente debes desplazarte hasta el aeropuerto 

utilizando un billete combinado que normalmente viene incluido en el precio del AVE. 

El vuelo lo contraté con la compañía Ryanair, y si los billetes se sacan con tiempo, 

puedes encontrar precios muy razonables. Para la vuelta a Zaragoza, opté por la misma 

opción y también compré los billetes a la compañía Ryanair, volando hasta Barcelona, 

para posteriormente coger un AVE a Zaragoza. 

Una vez llegas a Edimburgo, tienes distintas opciones para desplazarte en función de la 

zona de Edimburgo donde te dirijas, los buses SkyLink son los buses que te llevan a las 

diferentes zonas de la ciudad, en mi caso cogí el SkyLink 100 que es el que lleva al 
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centro. Este autobús tiene una frecuencia de 10 minutos y está circulando las 24 horas 

del día. El precio de este autobús es de 4,5 libras.  

Para trasladarte durante el día a día en Edimburgo, la opción más recomendable según 

mi experiencia, es hacerlo utilizando el autobús. El sistema de transporte público en 

Edimburgo se caracteriza por tener muchas combinaciones y buenas frecuencias. Como 

dato curioso, si no dispones de abono para el transporte, siempre deberás pagar el billete 

con el dinero justo, no hay devoluciones, aunque puedes pagar con tarjeta bancaria.  

Mi consejo es que, si vas a utilizar frecuentemente el autobús, optes por sacarte la 

tarjeta Ridacard que puedes obtener en la Travelshop de Lothian. Esta tarjeta, es válida 

para todos los autobuses incluidos los nocturnos y también para los tranvías. La 

duración de la misma es de cuatro semanas y posteriormente puedes volver a validarla 

en el mismo establecimiento en el que la sacaste la primera vez. El precio esde 60 libras 

si entras en la categoría de adulto.  

Alojamiento 

Encontrar alojamiento en Edimburgo quizás sea lo más complicado, aunque depende de 

la temporada hay una gran oferta. En una ciudad que tiene mucho movimiento de 

estudiantes y eso también se ve en la demanda y la oferta de pisos. Depende de la zona 

en la que quieras, el precio alojamiento puede cambiar, en el centro puedes pagar 500-

550 libras con todo incluido, mientras que por ejemplo en Leith puede rondar entorno a 

los 400-450. Leith es una buena zona de alquiler con mucho bares y supermercados y a 

escasos 15 minutos en bus del centro y 25 minutos andando de la calle principal, 

Princess Street.  

Mi consejo es que desde España comiences a buscar alojamientos que podrían encajar 

con el perfil de vivienda que estás buscando y para ello recomiendo buscar en 

plataformas en Facebook (Rommmate Edimburgo, EdinRoom…).  

Aspectos importantes a tener en cuenta:  

- No dar dinero por adelantado antes de ver el piso.  

- Acordar que las facturas están incluidas en el precio inicial, si 

es posible con contrato, si no fuese posible por lo menos tener un papel que 

acredite y que este firmado por ambas partes.  

- Calefacción muy importante, muchas casas son frías.  

Ocio  

Edimburgo ofrece mucha variedad de ocio. Aquí anoto algunas opciones.  
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- Museos gratuitos: Museo nacional de Escocia y el Museo de 

la Infancia muy recomendables.  

- Iglesia de Saint Gilles, muy recomendable, también es 

gratuita, aunque al final pueden pedirte un donativo.  

- Lugares con encanto: Dean Village, Jardín Botánico, Arthurs 

Seat, Cementerio de Greyfiars y Calton Hill.  

- Es recomendable descargarse la aplicación de MeetUp es una 

app a nivel mundial que te avisa de diferentes eventos que se hacen en la ciudad, 

quedadas musicales, de deportes… 

- Si te gusta la música en vivo no hay nada como pasearse por 

cualquier bar de GrassMarket para disfrutar de ella, yo recomiendo Sandy Bells 

y Stramass donde los miércoles suelen organizarse quedadas de baile escocés.  

- En la ciudad también hay muchas empresas de tours 

organizados tanto por la ciudad como ya saliendo de la misma, recomiendo 

“Viajar por Escocia”, ya que ofrecer free tours, el tour de los fantasmas, tours 

por Highlands… a precios muy razonables y además con descuentos para 

restaurantes.  

- Restauración. Viajar a Edimburgo es una buena oportunidad 

para conocer la gastronomía del lugar, los que más os recomiendo son:  

o Howeis 

o Mum’s 

o WetherSpoon.  

o The three sisters  

En muchos sitios hacen descuentos con carne del estudiante, y pueden realizarse 

pagos con tarjeta.  

- Pagos: Dado que lo más cómodo allí es pagar con la tarjeta, 

yo recomiendo sacarse una de estas tarjetas (Bnext o Revolut) ya que permiten 

el cambio de divisas sin comisión y también sacar 200 libras al mes en efectivo. 

Son tarjetas muy cómodas y se pueden usar en todos los países del mundo.  

- La compra diaria la realizaba en Morrison porque tiene 

muchas ofertas, de precios también esta bien Tesco y Sainsburys, están 

repartidos por toda la ciudad. Para productos de higiene y de limpieza es 

recomendable el Poundland o Boots, ya que hay muchas ofertas y muy buenos 

precios.  
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Para realizar salidas fuera de Edimburgo hay dos opciones, por un lado, se puede 

alquilar un coche o hacer un tour con alguna de las empresas de turismo. En mi caso, yo 

opté siempre por el alquiler de coche ya que permite más autonomía. Las empresas de 

alquiler de vehículos que utilizamos y nos parecieron muy buenas en relación calidad-

precio fueron: Hertz y GreenMotion. Cosas a tener en cuenta en el alquiler del vehículo:  

- Carnet de conducir imprescindible 

- Fijarse si es deposito lleno o vacío, ya que la gasolina allí es 

un poco más cara que en España.  

- Mirar el límite de millas, muchas empresas tienen límite de 

millas, suelen ser unas 100 millas, y esto limita mucho el viaje que quieras 

hacer.  

Zonas que visitamos y recomendamos fuera de Edimburgo: 

- Zona de los Borders, es la zona que limita con Inglaterra 

- Highland centrales, Cairngorms National Park 

- The Hermitage 

- Glen Coe 

En definitiva, Tanto Edimburgo como escocia ofrecen la posibilidad de conocer una 

cultura totalmente diferente a la nuestra, la gente además es muy amigable y están 

siempre dispuestos a ayudar. Es una buena ciudad para conocer gente de otros lugares 

del mundo ya que es muy internacional. Edimburgo hará de tu experiencia allí algo 

inolvidable.  
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Situación geográfica:  
 
Edimburgo, capital de Escocia, se encuentra situada en la parte norte de Reino Unido. 
En comparación con otras ciudades, no tiene un tamaño muy grande y puedes encontrar 
relativamente cerca los diferentes puntos de interés repartidos por la ciudad. Destaca la 
gran presencia de inmigración, concretamente, y en los últimos años, ha aumentado 
notablemente el número de españoles que deciden trasladarse a esta ciudad en busca de 
trabajo.  
La ciudad de Edimburgo, queda dividida en dos partes: la Old Town y la New Town. 
En la primera de ellas, puedes encontrar los edificios y viviendas más medievales que 
aportan el encanto a la ciudad; además de multitud de callejones por los que perderte 
mientras das un paseo.  
La New Town, se caracteriza por tener edificios más altos y es la zona más comercial 
donde puedes encontrar todo tipo de tiendas y centros comerciales. Otros lugares muy 
famosos de la ciudad y de obligada visita, son el jardín botánico de Edimburgo, la zona 
de DeanVillage y Water of Leith, los jardines de Princess Street, el castillo de 
Edimburgo y las colinas de Caltonhill y Arthur Seat, desde donde se pueden apreciar 
unas vistas espectaculares de toda la ciudad.  
Sin duda, una ciudad con muchos rincones a visitar y un encanto que la hace muy 
especial.  
En cuanto al clima, Edimburgo es una ciudad donde hace bastante frio en invierno y los 
veranos tampoco son cálidos (no superando los 25º de máxima). Al frio del invierno, 
hay que sumarle la humedad permanente en el ambiente. Es muy común que llueva 
todos los días, no durante todo el día, pero sí cada día. Además, el aire también es otro 
elemento característico de la ciudad, haciendo junto con la humedad, que la sensación 
térmica parezca menor. A los escoceses, les gusta describir el tiempo de Edimburgo de 
la siguiente manera: “Si no te gusta el tiempo que hace hoy, espera cinco minutos” esta 
expresión la utilizan para referirse a lo cambiante que puede resultar el clima de 
Edimburgo, ya que en un mismo día, dicen que se pueden apreciar las cuatro estaciones.  
 
Transporte:  
 
Para viajar hasta Edimburgo, y puesto que no hay vuelos directos desde Zaragoza, opte 
por la opción más rápida y económica y me compré un billete de AVE hasta Barcelona. 
Una vez llegas a Barcelona, simplemente debes desplazarte hasta el aeropuerto 
utilizando un billete combinado que normalmente viene incluido en el precio del AVE. 
El vuelo lo contraté con la compañía Ryanair, y si los billetes se sacan con tiempo, 
puedes encontrar precios muy razonables. Para la vuelta a Zaragoza, opté por la misma 
opción y también compre los billetes a la compañía Ryanair, volando hasta Barcelona, 
para posteriormente coger un AVE a Zaragoza.  
Una vez llegas a Edimburgo, tienes distintas opciones para desplazarte en función de la 
zona de Edimburgo donde te dirijas.  
 SkyLink 400 se dirige al sur de la ciudad.  
 
El precio de estos autobuses es de 4,5 libras, que puedes pagar en efectivo con el dinero 
justo en el autobús, con tarjeta contactless, o en la taquilla donde te pueden devolver.  
También se podría optar por la opción de coger un tranvía, un taxi o un Uber.  
Para trasladarte durante el día a día en Edimburgo, la opción más recomendable según 
mi experiencia, es hacerlo utilizando el autobús. El sistema de transporte público en 
Edimburgo se caracteriza por tener muchas combinaciones y buenas frecuencias.  
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Como dato curioso, si no dispones de abono para el transporte, siempre deberás pagar el 
billete con el dinero justo, no hay devoluciones.  
No obstante, en función del número de desplazamientos que tengas que realizar cada 
día, podemos encontrar diferentes tipos de billetes que se ajustan a las necesidades 
personales de cada uno.  
 Billete nocturno de 18:00h a 6:00h 3,50 libras.  
 
Sin embargo, mi consejo es que si vas a utilizar frecuentemente el autobús, optes por 
sacarte la tarjeta Ridacard que puedes obtener en la Travelshop de Lothian. Esta tarjeta, 
es válida para todos los autobuses incluidos los nocturnos y también para los tranvías.  
La duración de la misma es de cuatro semanas y posteriormente puedes volver a 
validarla en el mismo establecimiento en el que la sacaste la primera vez. El precio es 
de 60 libras si entras en la categoría de adulto y de 51 libras si te aceptan la tarjeta de 
estudiante (no siempre las aceptan).  
Así pues, y dadas las condiciones meteorológicas de la ciudad, desde mi punto de vista 
la mejor opción de transporte en Edimburgo, sería la utilización del transporte público 
que mejor se ajuste a tus necesidades de desplazamiento.  
 
Alojamiento:  
 
Encontrar alojamiento en Edimburgo es no es difícil pero si tienes que tener un poco de 
suerte. Todo depende de las condiciones que cada uno tenga en cuenta para encontrarlo. 
Además, en función de las zonas (más o menos alejadas del centro) el alquiler puede 
suponer un mayor o menor coste aunque todos rondan las 450- 500 libras.  
Mi consejo es que desde España comiences a buscar alojamientos que podrían encajar 
con el perfil de vivienda que estás buscando y para ello recomiendo las siguientes 
plataformas (SpareRoom, Gumtree, Facebook y Edinroom; esta última se encuentra 
dentro de la plataforma Facebook).  
En todas ellas, hay publicaciones diarias anunciando habitaciones o viviendas para 
alquilar. Varios aspectos a tener en cuenta antes coger cualquier vivienda son los 
siguientes:  
 Es mejor no coger nada antes de llegar a Edimburgo y poder comprobar que 
efectivamente lo que anuncian se corresponde con lo que es. Nunca dar dinero por 
adelantado. Pueden concertar visitas a diferentes casas en las que estés interesado y 
alojarte en un Hostel hasta conseguir habitación.  
 Asegurarte que todas las facturas están incluidas en el precio mensual o semanal que 
anuncian.  

 Tener en cuenta que la casa tenga doble cristal y calefacción ya que los inviernos son 
muy fríos.  

 Como dato curioso, muchas casas no tienen persianas, así que si te molesta la luz, 
puedes comprarte un antifaz.  
 
Ocio:  
 
Hay gran variedad de opciones de ocio dentro de la ciudad de Edimburgo. Desde las 
más culturales, como pueden ser cualquiera de los museos que se encuentran en la 
ciudad, a otras como podrían ser la realización de excursiones o visitas a sitios más 
característicos de la ciudad, así como la vida nocturna en la misma.  
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De esta manera, a nivel cultural destacar la gran presencia de museos gratuitos en 
Edimburgo. Especialmente recomiendo la visita al Museo Nacional de Escocia y al 
Museo de la Infancia por ser los más originales e interactivos.  
Como puntos característicos de la ciudad, destaco los jardines de Princess Street, el 
jardín Botánico, DeanVillage, Water of Leith, Calton Hill, Arthur Seat, playa de 
Portobello y el cementerio de Greyfiars.  
Otros puntos más alejados de la ciudad y a los que se puede acceder contratando un tour 
o alquilando un coche serían las Highlands, distintos lagos escoceses y Glasgow.  
También es aconsejable realizar algunos de los tour que ofrecen varias compañías. 
Desde mi punto de vista, los más interesantes y originales son el free tour por la ciudad 
de Edimburgo y el tour de los fantasmas.  
Finalmente, Edimburgo es una ciudad con bastante vida nocturna, por lo que los 
distintos bares y pubs suelen llenarse con frecuencia y el ambiente en ellos es muy 
bueno. Especialmente, recomiendo la cadena de Wetherspoons por ser la más 
económica tanto para comer como para salir a tomar algo. The three sisters también es 
una buena opción para salir aunque algo más cara. Como lugar para comer bien y en el 
que la relación calidad precio es adecuada destacaría el restaurante Howies.  
 
Más información:  
 
Otros aspectos que podrían ser de interés serían los siguientes:  
 La mayoría de los pagos se realizan con tarjeta por lo que no es necesario llevar 
mucho dinero en efectivo. Algunas de las tarjetas que mejor funcionan en el extranjero 
son Bnext y Revolut.  

 Para realizar la compra, hay algunos supermercados que son más económicos que 
otros por lo que yo recomendaría Morrisons (tiene muchas ofertas), Sainsburys y Tesco.  

 Tener en cuenta que será necesario el uso de adaptadores para los enchufes.  

 Los productos de limpieza y de baño son mucho más económicos en una tienda 
llamada Poundland.  
 
En conclusión, destacar como Edimburgo es una ciudad con un encanto especial en la 
que siempre puedes seguir descubriendo nuevos rincones en los que disfrutar con el 
ambiente y las personas que forman el mismo. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 

a. Situación geográfica de la ciudad 

 

 Edimburgo es la capital de Escocia (Reino Unido). Es la segunda ciudad más 

grande de Escocia tras Glasgow. Sus distritos The Old Town (ciudad antigua) y The 

New Town (ciudad nueva) fueron designados Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en 1995. Según el censo de 2011 tiene un población total de 459 366 

habitantes.  

 

 Edimburgo es famosa por su Festival Internacional, el festival de actuaciones en 

vivo más grande del mundo, y otros festivales desarrollados en verano de forma más o 

menos simultánea, la mayoría de los cuales se agrupan bajo la denominación Festival de 

Edimburgo. Durante el festival la población de la ciudad se duplica. Edimburgo es la 

segunda ciudad más visitada del Reino Unido, después de Londres, con 

aproximadamente 13 millones de turistas al año. 

 

 El histórico centro de Edimburgo está dividido en dos grandes áreas por 

los Princes Street Gardens. Hacia el sur el panorama está dominado por el Castillo de 

Edimburgo, asentado en el extinguido tapón volcánico que es Castle Rock, y la larga 

franja que es Old Town encaminándose por su borde. Hacia el norte se encuentra 

Princes Street (“Calle de los Príncipes”) y la New Town. Los jardines fueron hechos en 

1816 en lo que había sido el pantano Nor' Loch. La ciudad vieja y la ciudad nueva de 

Edimburgo fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 

1995.  

 

 Old Town ha preservado su estructura medieval y mucho de sus edificios de 

la Reforma Protestante. Un extremo está cerrado por el castillo y la arteria principal, 

pequeñas calles llamadas closes o wynds encaminan colina abajo a los dos lados de la 

calle principal en forma de encrucijadas. Se pueden encontrar plazas grandes que 

marcan lugares de importancia como la catedral de Saint Giles y las cortes. Otros 

notables sitios de interés son el Museo Real de Escocia, Surgeons' Hall, la Universidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Glasgow
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Princes_Street_Gardens
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tap%C3%B3n_volc%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_vieja_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_nueva_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_nueva_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestante
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Saint_Giles
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Real_de_Escocia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Surgeons%27_Hall&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Edimburgo
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de Edimburgo, y numerosas calles subterráneas, que son reliquias de antiguas clases de 

construcción. El plano urbano, típico de muchas ciudades del norte de Europa, es 

especialmente pintoresco en Edimburgo, donde el castillo sobresale desde la peña, los 

restos de un tapón volcánico, y donde la calle principal se desliza hacia abajo desde un 

lado de la peña. 

 

 New Town fue la solución para la sobrepoblación de Old Town en el siglo 

XVIII. La ciudad se había vuelto demasiado compacta, limitándose a la cola de la peña 

que les servía de defensa natural. En 1766 se convocó un concurso para el diseño de la 

New Town, el cual ganó James Craig, un arquitecto de 22 años. El plan creado fue un 

rígido plano ortogonal, que concordaba con las ideas de racionalismo de la era de 

Ilustración. La calle principal iba a ser George Street, la cual sigue la línea natural desde 

el norte de Old Town. A los dos lados de ésta, paralelas están las otras dos calles 

principales: Princes Street y Queen Street. Princes Street se ha convertido desde 

entonces en la principal calle para ir de compras en Edimburgo, pocas edificaciones 

georgianas sobrevivieron. Estas avenidas estaban conectadas por una serie de calles 

perpendiculares. 

 

 Leith es el puerto de Edimburgo. Todavía retiene una identidad separada de 

Edimburgo, y fue un tema de gran resentimiento cuando en 1920 Leith fue incorporado 

a Edimburgo. Incluso hoy en día el representante en el parlamento se dice que 

representa a Edimburgo “y” Leith. Con el desarrollo de Leith, Edimburgo ha ganado el 

comercio de varias compañías de cruceros que ahora proveen rutas 

hacia Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Holanda. Leith también acoge el Yate 

Real Britannia, que se encuentra anclado tras un centro comercial. Leith, ha sido 

recientemente célebre por ser el lugar donde evolucionan los protagonistas de la película 

de culto Trainspotting. 

 

 Por otro lado, los edimburgueses suelen decir que en Edimburgo se pueden ver 

las cuatro estaciones en un solo día. Como la mayoría de Escocia, Edimburgo tiene un 

clima marítimo moderado, el cual es calmado considerando su latitud norte. Los 

inviernos son tranquilos, aunque se encuentra en la misma latitud 

que Moscú, Labrador y Groenlandia, con temperaturas que raramente bajan de los 0 °C. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_(colina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tap%C3%B3n_volc%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Craig
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_ortogonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_escocesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_escocesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Leith
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trainspotting
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Labrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
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Las temperaturas durante el verano son relativamente frescas, con un promedio de 

15 °C. La proximidad con el mar mitiga cualquier variación considerable que afecte 

el clima o la temperatura. Dada la posición de Edimburgo entre la costa y las montañas 

es conocida como una ciudad de vientos, con vientos provenientes del suroeste que está 

asociado con vientos cálidos e inestables provenientes de la corriente del Golfo que da 

posibilidades de lluvia. Los vientos del este son usualmente más secos pero fríos. La 

ciudad está expuesta a frecuentes e intensas borrascas atlánticas, que originan en 

muchos casos fuertes vendavales afectando la ciudad desde octubre hasta marzo. 

 

b.  Transporte 

 

 Edimburgo es una ciudad bastante pequeña y su aire medieval la hace ideal para 

recorrerla andando. La mayoría de las visitas turísticas en Edimburgo se encuentran en 

un área relativamente pequeña y, si estáis alojados en el centro, es probable que no 

necesitéis coger más de 2 o 3 autobuses en todo el viaje. 

 Caminar es la mejor forma de recorrer Edimburgo y los únicos lugares que 

podrían considerarse alejados son el Royal Yacht Britannia, el Jardín Botánico, la Playa 

de Portobello o el Zoológico. 

 El autobús es la mejor forma, y en ocasiones la única, de llegar al centro de 

Edimburgo desde las zonas más apartadas. Los autobuses recorren la ciudad las 24 

horas del día y la frecuencia de paso es muy elevada. El billete sencillo cuesta 1,60 

libras y el del día 4 libras. Es importante tener en cuenta que solo se puede pagar en 

efectivo con la cantidad exacta ya que el conductor no proporciona cambio. También se 

puede pagar con tarjeta de crédito contactless. Nosotras nos sacamos la tarjeta de 4 

semanas que costaba 57 libras más 3 de la tarjeta. Ya que la organización está bastante 

alejada del centro y por lo tanto todos los días teníamos media hora hasta allí. 

 El tren también es muy útil ya que te permite explorar los alrededores con una 

gran variedad de horarios (Stirling, Glasgow, North Brewick...) 

 Otra opción es la de alquilar un coche para viajar por tu cuenta si no quieres 

realizar un tour en bus a las Highlands, Isle of Skye… o cualquier otro sitio alejado de 

Edimburgo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Golfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://www.edimburgo.com/que-ver
https://www.edimburgo.com/donde-dormir
https://www.edimburgo.com/royal-yacht-britannia
https://www.edimburgo.com/real-jardin-botanico


 28 

 

c. Alojamiento 

 

 El tema del alojamiento es un poco complicado en Edimburgo, al menos a 

nuestro parecer. En cuanto llegamos a Edimburgo en Septiembre nos pusimos a buscar 

alojamiento en muchísimos grupos de Facebook, aplicaciones como Gumtree, 

Spareroom y otras. Hicimos como unas diez visitas a pisos, y al final todos nos decían 

que no, que para tres meses solo, preferían a inquilinos que estuvieran más tiempo. 

  

 Yo al final desistí de la búsqueda ya que era siempre lo mismo y acabé un poco 

quemada. Mientras buscaba piso estuve alojada en un hostel muy familiar en el centro 

de la ciudad. Allí, hice muy buenas migas con los trabajadores, gente joven proveniente 

de diferentes partes del mundo. Sirve como intercambio cultural y para poner en 

práctica el idioma. Así que pase los 3 meses en el hostel, por unas 11 libras la noche 

puedes pasar el mes gastándote menos de 400 libras al mes. Por lo que sale bastante más 

económico que un piso. Eso si, siempre y cuando no te incomode compartir habitación 

u otros espacios. Para mi fueron todo ventajas, la gente, la localización, los eventos que 

ofrecían. Creo que si hubiera ido a un piso, hubiera sido más complicado conocer gente 

y mejorar el Inglés 

 

d. Ocio 

 

 En cuanto al ocio, Edimburgo es una ciudad llena de eventos, sobre todo 

musicales. Casi todos los pubs ofrecen música en directo casi a diario. Además hay 

diferentes tipos de free tours todos los días muy interesantes. También existe la 

aplicación Meet up, que permite conocer grupos de gente según tus intereses. Yo hice 

un grupo de amigos de escalada por ejemplo e íbamos todas las semanas juntos al 

rocódromo de Edimburgo y hacíamos alguna excursión durante los fines de semana.  

 

 Por otro lado, existen diversas organizaciones que ofrecen clases de Inglés 

gratuitas y otras actividades. Nosotras acudimos a The Welcoming ya que era la única 

que se ajustaba a nuestros horarios con People Know How.  
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Edimburgo es la capital y la segunda ciudad más 

grande de Escocia. Es la séptima más poblada en 

el Reino Unido. El número de habitantes ronda 

los 523.538 en la actualidad. Un dato curioso es 

que, según datos de la Embajada de España en 

Londres, hay unas 150.000 personas españolas 

viviendo, cifra que está en continuo crecimiento 

ya que recibe diariamente un montón de 

españoles que buscan un trabajo y mejorar su 

inglés.  

Se encuentra en la costa de la región central, a lo 

largo del estuario del río Forth, cerca del Mar del 

Norte. 

No tardarás en sentirte como en casa, ya que el 

carácter de los escoceses es muy cercano y afable. La ciudad es muy cómoda ya que 

puedes moverte en bici o andando sin problema, no obstante si vas en época de frío 

seguro que te apetece mucho más utilizar el transporte público. Además, seguro que 

quedas impresionado con la belleza característica de la ciudad, que le ha hecho ser 

nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

 

La parte histórica de la ciudad se divide en la 

Old Town, con viviendas medievales y sus curiosos 

callejones, y la New Town, con edificios elegantes, 

museos y calles de tiendas. Otros lugares a destacar 

por su belleza son el Puerto de Leith, desde el que 

puedes acceder paseando por el río, Water of Leith, 

hasta el Dean Village, uno de los barrios más 

curiosos para visitar; también destaca la playa que se 

encuentra en el distrito de Portobello o el Jardín 

Bótanico al que se puede acceder gratuitamente; no se puede olvidar la colina de Calton 

Hill o la de Arthur Seat desde donde se puede observar una maravillosa panorámica de 

la ciudad. 
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 Algo importante a tener en cuenta a la hora de hacer la maleta es el clima, ya que 

es muy cambiante. Los habitantes de la ciudad suelen decir que se pueden ver las cuatro 

estaciones durante el transcurso de un día. Vas a experimentarlo en tu propia piel, verás 

cómo tan pronto está lloviendo, como hace calor, después viento, luego frío etc. En mi 

opinión, te aconsejo que sobre todo metas en tu maleta un buen calzado, un buen abrigo 

y un chubasquero. 

 

ALOJAMIENTO 

 Una de las cosas que más nos preocupa, por no decir la que más, cuando 

sabemos que nos vamos a vivir fuera y no conocemos el sitio, es el alojamiento. Para 

esto vas a necesitar paciencia, suerte e insistencia, no es fácil porque hay mucha 

demanda, pero no es imposible.   

 El peor mes para la búsqueda de alojamiento es agosto y septiembre, ya que son 

los meses en los que coincide la llegada de turistas a la ciudad por los festivales y de 

estudiantes Universitarios. A partir de Febrero dicen que no es tan complicado, no 

obstante es cuestión de dedicar tiempo y visitar muchos pisos. 

 Recomiendo no coger nada desde España para evitar estafas, pero puedes 

comenzar a buscar y concertar visitas con los propietarios para las fechas en las que 

estés ya ahí.  

 Lo que yo hice fue coger un hostel para la primera semana y desde allí buscar 

alojamiento. Al final terminé quedándome tres semanas hasta que encontré una 

habitación pero fue de lo mejor de mi experiencia allí, ya que la gran mayoría de amigos 

que hice estaban ahí. En Edimburgo te puedes alojar en un hostel en el centro por muy 

buen precio, además tienen un montón de actividades para conocer gente y ver la ciudad 

de otra manera. 

 Si esta idea no te llama mucho, puedes elegir un hotel, Airbnb o Couchsurfing. 

Siempre teniendo en cuenta la opción que se adapte más a tu presupuesto y preferencias. 

 Para la búsqueda de alojamiento existen numerosas plataformas con las que no 

tardaras en familiarizarte: SpareRoom y Gumtree son las dos aplicaciones que yo 

utilizaba, y por supuesto, únete a todas las páginas de Facebook que hay para aumentar 

tus posibilidades: Edinroom, Edinburgh: Rooms and Flatmates Offered/Wanted, The 

Meadows Share y Españoles en Edimburgo. Es importante también el boca a boca, 

hacer saber a la gente que buscas alojamiento, preguntar a amigos, familiares y a la 

gente que vayas conociendo, nunca sabes dónde está la oportunidad. 
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 Cuando encuentres piso es muy importante que te informes y prepares todo lo 

que tienes que preguntar para evitar malentendidos o estafas. La mayoría de veces los 

anunciantes no incluyen el precio de las facturas (Bills) y los impuestos (Council Tax) 

en el alquiler, lo que puede aumentar el precio hasta 100 libras. También hay que tener 

en cuenta si el alquiler es semanal (pw) o mensual (pm), asegúrate de que esto está 

claro.  

 Al no ser tu idioma muchas veces no prestamos toda la atención o se nos olvida 

lo que queríamos preguntar porque estamos pendientes de muchas cosas, así que otro 

consejo que a mí me sirvió de ayuda fue apuntarme todo lo que tenía que preguntar 

sobre los pisos, al final lo memorizas de tanto repetirlo y visitar pisos, pero es un buen 

método. A continuación te dejo un enlace a una de las páginas de las que saqué mucha 

de la información:  

https://albaenglish.co.uk/es/blog/est-s-buscando-una-habitaci-n-en-edimburgo 

Sobre todo nunca adelantes dinero sin tener las llaves o haber firmado y leído el 

contrato del alquiler.  

 

OCIO 

 En Edimburgo vas a encontrar mucha oferta cultural, empezando porque los 

museos son gratuitos, te recomiendo alguno de los muchos que puedes visitar, 

especialmente en días de lluvia: La Galería Nacional de Escocia, El Museo Nacional de 

Escocia, Galería Escocesa del Retrato, Museo de los Escritores etc.  

 Visitas obligatorias son zonas como Dean Village (la Venecia Escocesa), 

Portobello, Arthur’s Seat, The Meadows, Holyrood Park, el jardín botánico, Calton Hill, 

el Castillo de Edimburgo y las criptas subterráneas. Además, te recomiendo que hagas 

un free tour, tienes una oferta muy variada y es una manera de conocer la historia de 

Edimburgo y de conocer más dónde vives. 

 Una de las cosas más interesantes de la ciudad son los cementerios, tienen un 

encanto especial y para los escoceses forman parte de la vida cotidiana, ya que 

encontrarás gente tocando la guitarra, haciendo un pic nic, leyendo un libro o charlando 

con los amigos. Los más conocidos son: El Cementerio Old Calton, el de Greyfriars, 

Dean Cementery y Canongate Kirkyard. 

 Otra de mis recomendaciones es que aprovechéis un día libre para visitar South 

Queensferry, un pueblo costero a unos 40 minutos en autobús y escasos veinte minutos 

https://albaenglish.co.uk/es/blog/est-s-buscando-una-habitaci-n-en-edimburgo
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en tren desde Waverly Station. Desde allí hay una vista espectacular de los tres puentes 

que cruzan el fiordo, entre ellos el famoso Forth Bridge.  

La vida nocturna también ofrece distintas ofertas de bares y pubs de música en 

directo como el Finnegans Wake, pub irlandés que hace descuento con carnet de 

estudiante, o Strasmash en Cow Gate, zona de bares muy concurrida, los miércoles en 

este bar bailan el Ceilidh, el tradicional baile escocés. Si te gusta la música latina puedes 

ir a bailar a bares como El Barrio o Boteco do Brasil. También hay oferta de electrónica 

o de rock y es muy común que pequeños bares tengan sesiones de música en directo o 

de micro abierto durante toda la semana. 

 Desde Edimburgo puedes aprovechar para visitar distintos lugares de Escocia 

como las High Lands, los distintos lagos o la isla de Skye. Visitas de un día a lugares 

como Saint Andrews, Stirling, North Berwick o Glasgow son muy accesibles gracias a 

las buenas conexiones de transporte con Edimburgo.  

 En cuanto a conocer gente, puedes unirte a algún Pub Crawl (ruta de bares con 

gente de todas partes), basta con buscar en google y desde ahí puedes reservar 

cualquiera de los muchos que hay. 

 Para comer una opción rica y barata es la cadena de restaurantes Wetherspoon, 

en Edimburgo existen varios: The Standing Order, The Playfair, The Foot of The Walk 

y The Booking Office. Si te interesa probar comida típica te recomiendo Mums Great 

Comfort Food. Para desayunar un sitio que me encantaba y al que solía ir mucho era 

Papii Café, tienes que ir pronto ya que es un lugar pequeño y siempre está lleno, lo más 

famoso son sus gofres y los huevos benedictinos.  

 Si te interesa seguir aprendiendo y mejorando tu inglés, yo acudía a la ONG The 

Welcoming. Ofrece una oferta amplia de distintos niveles, desde el básico hasta el 

avanzado, es una buena opción para complementar tu aprendizaje, además de una 

oportunidad de conocer gente de todo el mundo. Las clases funcionan como los free 

tour, al final puedes dejar lo que consideres, suele rondar entre una o dos libras. 

 

TRANSPORTE 
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Una vez llegues al aeropuerto de Edimburgo existen diferentes formas de llegar 

a la ciudad: Autobús, Tranvía, Uber o Taxi. 

 Si eliges la opción de bus tienes:  

- AirLink 100 (centro) 

-  Skylink (Norte) 

- Skylink 300 (centro) 

- Skylink 400 (Sur) 

Estos buses tienen un coste de 4,50 libras, que puedes pagar en efectivo con el 

dinero justo (siempre), o con tarjeta contactless en taquilla y en la gran mayoría de los 

autobuses de la ciudad.   

Existe también la opción de comprar un billete Open Return, lo que significa que la 

vuelta es abierta para que lo uses en cualquier momento. Cuesta 7,50 libras (más 

barato). 

Una de las cosas que te tienes que grabar a fuego es que EL PAGO DE LOS 

BILLETES ES SIEMPRE EN EFECTIVO JUSTO. Así que asegúrate de que si no has 

comprado un bono o billete, tengas el dinero exacto. Otra opción es comprar billetes 

online a través de la aplicación M-tickets que cuestan lo mismo que en efectivo pero 

que es un gran alivio cuando no dispones de la cantidad exacta. 

En mi caso, creo que para los tres meses de estancia la mejor opción es sacarte la 

Tarjeta Ricard. Se compra en la Travelshop de Lothian que está en Waverley Bridge, en 

cuanto a tiempo no cuesta nada, es muy rápido: te hacen una foto y realizas el pago. 

Una vez que tienes la tarjeta puedes recargarla en la misma Travelshop o en algunos 

establecimientos como los supermercados Scotmind Co-operative. Sirve para todos los 

buses, diurnos y nocturnos, al Aeropuerto y para el Tranvía también. 
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Situación geográfica 
 

La ciudad de Edimburgo, capital de Escocia, se encuentra al norte de Reino 

Unido y destaca por su particular belleza que la hizo merecedora de ser nombrada 

Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tiene el un tamaño grande sin llegar a ser una 

gran urbe, con más de medio millón de 

personas pero que gracias a las 

diferentes Universidades se multiplica 

cada año. Es una ciudad con una 

importante población inmigrante que 

junto con el carácter afable de los 

escoceses la convierte en una ciudad 

muy acogedora. 

 

La parte histórica de la ciudad se 

divide en la Old Town, con viviendas 

medievales y sus curiosos callejones, y 

la New Town, con edificios elegantes, 

museos y calles de tiendas. Otros 

lugares a destacar por su belleza son el 

Puerto de Leith, desde el que puedes 

acceder paseando por el río, Water of 

Leith, hasta el Dean Village, uno de los barrios más curiosos para visitar; también 

destaca la playa que se encuentra en el distrito de Portobello o el Jardín Bótanico al que 

se puede acceder gratuitamente; no se puede olvidar la colina de Calton Hill o la de 

Arthur Seat desde donde se puede observar una maravillosa panorámica de la ciudad. 

 

Sin duda la ciudad destaca por sus edificios históricos y por mezclarse con la 

naturaleza que tiene a sus alrededores y en el interior de la ciudad, con múltiples 

parques y espacios verdes donde poder pasear.   

 

El clima de Edimburgo por su situación geográfica es oceánico templado. El 

invierno es frío, pero no se suele bajar de los 0ºC y la nieve no es muy común, 

desapareciendo pronto, eso si la humedad hace que el frío pueda parecer mayor. En 
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verano también es mas bien fresco la temperatura no suele superarse temperaturas entre 

20-25ºC salvo contadas ocasiones. La lluvia es común todo el año, pero no suele durar 

todo el día y el viento es también muy común. En un mismo día puede darse diferentes 

cambios de temperatura, lo que hace que los escoceses digan que tienen las cuatro 

estaciones en un mismo día. 

 

Transporte 
 

De Zaragoza a Edimburgo yo opté por volar desde Barcelona ya que tiene 

vuelo directo con Ryanair y era la opción más barata. Pero hay opciones con escalas 

desde Madrid o incluso desde Zaragoza pasando por Londres, pero sale bastante más 

caro. Para ir a Barcelona opte por el AVE que con tiempo puedes encontrar billetes por 

22€, si coges esta opción tienes incluido el transporte hasta el aeropuerto mediante un 

billete combinado de Rodalies que puedes usar hasta cuatro horas de después de tu 

llegada, o cuatro horas antes de tu salida. Para la vuelta elegí el mismo recorrido. 

 

Una vez en el Aeropuerto de Edimburgo tienes diferentes buses AirLink 100 

(centro), Skylink 200 (Norte), Skylink 300 (centro) y Skylink 400 (sur). Estos buses que 

tienen un coste de £4.5, que puedes pagar en efectivo con el dinero justo, siempre, o con 

tarjeta contactless en taquilla y en algunos buses. Tienes información con los recorridos 

dentro del aeropuerto o en la taquilla, pero también la puedes consultar en la página web 

de Lothian Buses o en Google Maps, buscando tu recorrido. 

 

Además de los buses, la opción con más frecuencia y más económica, existe el tranvía 

con un coste de £6, taxi o Uber. 

  

 En el día a día de la ciudad el transporte de Edimburgo se caracteriza por tener 

múltiples líneas con buenas frecuencias y combinaciones. Para saber las distintas líneas 

recomiendo usar Google Maps, la aplicación de Lothian Buses o mirar los mapas de las 

paradas de bus. A destacar que si no dispones de abono transporte el PAGO DE LOS 

BILLETES ES SIEMPRE EN EFECTIVO JUSTO. También puedes comparar billetes 

online mediante la aplicación M-tickets que cuestan lo mismo que en efectivo pero que 

puede venir muy bien para no tener que estar pendiente de tener el dinero justo. Existen 

diferentes tipos de billetes: 
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-Billete sencillo, un solo viaje diurno por £ 1.70. 

-Billete de día, para viajar durante todo el día (excepto buses nocturnos) con 
transbordos, por £ 4.50. 

-Billete de nocturno, para aquellos buses que circulan por la noche y que se identifican 
por la letra N, no incluye transbordos y cuestan £3. 

-Billete de día y noche, comienza a las 18:00 hasta las 6:00, e incluye transbordos y 
buses diurnos y nocturnos por un precio de £ 3.50. 

Si vas hacer un uso frecuente del transporte es recomendable sacarse la Tarjeta 

Ridacard que puedes sacarte en la Travelshop de Lothian que está Waverley Bridge y 

que abre todos los días. La tarjeta es personal y te realizan una foto al sacártela, es un 

proceso muy sencillo y rápido. Si tienes el carnet de estudiante en vigor te pueden hacer 

descuento (aquí y en otros establecimientos de la ciudad por lo que te recomiendo 

llevártelo). La tarjeta es válida para los buses diurnos y nocturnos, para los buses hacia 

el Aeropuerto y para el Tranvía. Una vez que tienes la tarjeta puedes recargarla en la 

misma Travelshop o en algunos establecimientos como los supermercados Scotmind 

Co-operative, una opción que viene bien si no quieres ir hasta el centro, se puede en 

algún establecimiento más pero yo solo lo recargué aquí solo es cuestión de preguntar. 

Estos son las tarifas de la tarjeta en mayo de 2019: 

 

 De nuevo el taxi y Uber son otros de los medios a tu alcance, yo no lo usaba, 

pero conozco mucha gente que los usaba para volver de fiesta compartiendo transporte 

y les salía bastante económico. Por otro lado, si te gusta ir en bicicleta es fácil encontrar 

una bici de segunda mano por precios asequibles y la ciudad dispone de bastantes 

carriles bici y si te gusta andar es una buena ciudad para ello. 
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Alojamiento 
 
 El alojamiento es cuestión un poco de paciencia y suerte, hay gente que le cuesta 

unos días a otro más de una o dos semanas. Depende un poco de la época del año, pero 

en general siempre hay mucha oferta, pero también mucha demanda, como ciudad 

universitaria y de migrantes el flujo es constante. Te recomiendo no coger nada desde 

España y visitar las diferentes opciones unas veces allí para evitar estafas, yo empecé a 

mirar un par de semanas antes de llegar para ubicarme en localizaciones y precios y 

concerté unas visitas días antes de llegar. También te recomiendo no adelantar nunca 

dinero sin llaves y contrato por delante. Los primeros días me alojé en un hostel, 

también puedes elegir hoteles o un Airbnb, la opción que mejor se adapte a tus 

necesidades y tu presupuesto. 

 

 Hay diferentes plataformas para buscar alojamiento SpareRoom, Gumtree o 

Facebook. Para mi las más útiles fueron SpareRoom, que tienes opción a cuenta 

gratuita en la que puedes contactar con bastantes anunciantes o una opción de pago que 

te permite acceder a todos los anunciantes, en mi caso con la gratuita fue suficiente; y 

las páginas de Facebook Edinroom; Edinburgh: Rooms and Flatmates Offered/Wanted. 

En Facebook también puedes mirar en Españoles por Edimburgo de vez en cuando 

aparecen anuncios de alojamiento pero sino quieres vivir con españoles por practicar el 

idioma no es la mejor opción, eso si esta pagina también te mantiene informado de 

muchos eventos de la ciudad y te solucionan posibles dudas que tengas, las comunidad 

española en Edimburgo es bastante amplia. 

 

 Los precios dependerán de la zona donde vivas, pero en general el alquiler es 

elevado y cuanto más céntrico estás como es de esperar más caro será. Tienes que tener 

en cuenta que las facturas (Bills) y los impuestos (Council Tax) no siempre están 

incluidos en el precio del alquiler y esto puede aumentar el alquiler hasta £100, y que el 

alquiler puede ser semanal (pw) o mensual(pm). Es recomendable que cuando vayas a 

las visitas preguntes por esto ultimo sino lo pone en el anuncio, por la calefacción y si el 

cristal de las ventanas es doble, especialmente en invierno. Mi opción fue Leith un 

barrio en su día era independiente de la ciudad de Edimburgo y donde se encuentra el 

puerto, pero está muy cercano al centro. En mi caso pagaba £ 450 con todo incluido un 



 38 

precio más que razonable teniendo en cuenta la cantidad de servicios del barrio y que 

tenía a 25 minutos andando hasta Princess Street (centro de la ciudad) o a 10 minutos en 

bus. Como curiosidad ten en cuenta que no suelen tener persianas en las casas por lo 

que fíjate en las cortinas y ten en cuenta que verano tienen muchas más horas de luz. 

Por otra parte, que algunos pisos no disponen de comedor o sala de estar lo que hace 

que sean algo más baratos a cambio eso si de una menor convivencia con tus 

compañeros de piso, en mi caso evité estos alojamientos. 

Ocio 
 

 La propia ciudad de Edimburgo ofrece distintas opciones para pasar el tiempo 

desde paseos por la Old Town y perderte por los múltiples callejones o el cementerio de 

Greyfriars famoso por la leyenda del perro Bobby, por ser la antigua cárcel donde 

encerraron a los covenantes, lleno de leyendas puedes encontrar la tumba de Tom 

Riddle o ver el colegio en el que se inspiró J.K. Rowling cuando imaginó Howarts,; la 

New Town con sus tiendas y restaurantes; el Jardín Botánico; los parques como 

Holyrood Park desde donde podrás acceder a la subida de la colina de Arthur Seat o los 

Medows donde en los días de buen tiempo se llenan de gente y se realizan barbacoas;  

zonas como Dean Village o Portobello que tienen un encanto propio; los distintos 

museos y galerías de arte la gran mayoría gratuitos y con una variedad muy 

interesante,…Para iniciarte siempre puedes disfrutar de los distintos Free Tour para 

todos los gustos más generales, para los fans de Harry Potter o Trainspotting, por la 

ciudad subterránea, por los callejones o el tour de los fantasmas. 

 La vida nocturna también ofrece distintas ofertas de bares y pubs de música en 

directo como el Finnegans Wake, pub irlandés que hace descuento con carnet de 

estudiante, o el Strasmash en Cow Gate, zona de bares muy concurrida, los miércoles en 

este bar bailan el Ceilidh, el tradicional baile escocés. Si te gusta la música latina puedes 

ir a bailar a bares como El Barrio o Boteco do Brasil. También hay oferta de electrónica 

o de rock y es muy común que pequeños bares tengan sesiones de música en directo o 

de micro abierto durante toda la semana. 

 Desde Edimburgo puedes aprovechar para visitar distintos lugares de Escocia 

como las High Lands, los distintos lagos o Loch en escocés, la isla de Skye, … para lo 
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que recomiendo varios días y el alquiler de coche. Vistas de un día a lugares como Saint 

Andrews, Stirling, North Berwick o Glasgow son buenas opciones para visitar un día 

gracias a las buenas conexiones de transporte con Edimburgo. Y si eres de los que les 

gusta probar la gastronomía del lugar los Haggis, el desayuno escocés o el Steak Pie son 

los platos más conocidos. 

Más información 
 
 Si te interesa ir a una academia de inglés para seguir aprendiendo el idioma te 

recomiendo ir a la ONG The Welcoming dónde realizan clases para distintos niveles a 

cambio de la voluntad, que suele rondar entre una o dos libras. Es un buen lugar donde 

conocer gente internacional y pasar un buen rato. Aunque si quieres clases más 

pequeñas y especializadas te recomiendo la academia Simply English Edinburgh donde 

por un precio muy económico te ofrecen clases de ingles general o preparatorias para 

examen siempre con muy buen ambiente. 

  
 Para el móvil puedes seguir con tu compañía usando el roaming que hoy en día 

suele ser gratuito, aunque puede que tengas unas condiciones limitadas por lo que si 

quieres o necesitas una línea británica re recomiendo cogerte una tarjeta GiffGaff que es 

de prepago y tiene tarifas muy interesantes. 

 

 En cuanto al dinero y las cuentas bancarias las dos opciones más comunes son 

Revolut o N26. Tienes que tener en cuenta que casi nunca se paga en efectivo en casi 

todos los sitios aceptan el pago con tarjeta sin importar el importe a pagar, aunque 

siempre te puedes encontrar algún sito que pidan un mínimo no es algo común por lo 

que no te merece la pena tener mucho dinero en efectivo. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018 
 

Algunos de los consejos que doy son: 

a) Si es invierno, desplazarte en bus, ya que el tiempo no es muy bueno. Las 

frecuencias y combinaciones de bus son espectaculares. Es cierto que es un poco 

cara la tarjeta de 4 semanas pero si viajas bastante en bus te sale rentable. 

Además, en esa tarjeta se te incluyen los viajes al aeropuerto y a otras zonas. 

 

b) Si es verano, puedes comprarte una bici. Circular por Edimburgo en bici tiene la 

complicación de que circulas al contrario que en España pero la ciudad esta 

adaptada para ir en bici y el resto de medios de transporte tienen mucho respeto 

por la gente que circula en bicicleta. 

 

c) Para conseguir viviendas o pisos asequibles hay grupos y páginas en Facebook 

que ponen anuncios continuamente. Si bien es cierto que puede salirte bien o 

mal, aunque hay bastantes opciones. 

 
d) En Edimburgo hay muchas cosas que hacer gratuitamente, es recomendable ir a 

la oficina de turismo y coger papeles de dichas actividades. 

 
e) Lo mejor que hice fue inscribirme gratuitamente en la asociación 

WELCOMING, es una asociación de Edimburgo en la que dan clases de inglés, 

puedes concertar reuniones para conseguir empleo y para hacer un CV según los 

requisitos de Escocia, tienes almuerzos con otras personas que pertenecen a la 

asociación y también la asistencia a diferentes actividades que organizan no solo 

entre semana si no también los fines de semana. Todo ello lo hacen de manera 

desinteresada son voluntarios que quieren aprender. No tienes que pagar nada, 

unicamente das la voluntad al final de cada sesión de inglés, pero ellos no miran 

cuanto es lo que das. Esta asociación no solo me sirvió para mejorar mi inglés si no 

también para conocer gente nueva que mas tarde se convirtieron en mis amigos en 

Edimburgo. recomendable 100%. 

 Situación geográfica  
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Edimburgo es una ciudad de más de medio millón de personas, por lo que el tamaño se 

podría considerar de tamaño similar a Zaragoza. En esta ciudad, que es capital de 

Escocia, existen muchísimas colonias de inmigrantes de todo el mundo, destacando a 

los polacos y a los españoles. La ciudad no es precisamente plana sino que está 

constituida por diferentes accidentes geográficos: Arthur Seat, un gran parque natural 

situado en el Este de la ciudad, o la Royal Mile, situado en un antiguo volcán por lo que 

configura un centro de la ciudad con varias alturas. También posee un río llamado 

Water of Leith que desemboca en el norte de la ciudad.  

La ciudad es muy verde, tiene playa y tiene montaña. Se encuentra situado al sur de un 

fiordo (fiordo del río Forth), el cual se comunica mediante tres kilométricos puentes 

(Forth Bridges). El centro de la ciudad es denominado Oldtown (donde se halla la Royal 

Mile y el castillo) y al norte de éste, se sitúa otro bonito barrio, la Newtown (donde está 

Princess Street), que pese a llamarse así, fue creado en el siglo XVIII al estilo 

neorrománico. Existen otros lugares con encanto en Edimburgo aparte de los 

mencionados: a la orilla del río se encuentra el Dean Village, un pequeño pueblo con 

encanto dentro de la ciudad; al este se encuentra Portobello, cuya playa es visitada 

siempre que hay un poco de sol, es muy recomendable. También en el norte se haya el 

Jardín Botánico y al Oeste el Zoo. Destacaría también un extenso parque muy famoso 

entre estudiantes de Edimburgo, The Meadows, al sur de la Oldtown.  

El tiempo meteorológico suele ser nuboso con precipitaciones, aunque éstas no son muy 

intensas. El clima es suave en verano, entre 15 y 25 grados, eso sí, es muy variable 

durante el día hasta el punto de que los propios escoceses consideran que en la ciudad 

ocurren las 4 estaciones durante el mismo día. Esto supone que debes tener una prenda 

de abrigo aunque parezca que durante ese día no vaya a hacer frío o lluvia. 

Transporte 

Aeropuerto-ciudad 

Tanto para la ida como para la vuelta, es necesario utilizar algún tipo de transporte para 

moverse desde o hacia el aeropuerto. La forma más habitual es mediante autobús, la 

compañía encargada es Airlink/Skylink que cuenta con 4 líneas de transporte: Airlink 

100 (centro), Skylink 200 (Norte), Skylink 300 (centro) y Skylink 400 (sur). 
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Tanto para ir al centro, por rapidez (pocas paradas) y frecuencia (24/7), el Airlink 100 

es la opción perfecta. En áreas más metropolitanas (norte y sur) existen autobuses que 

pueden ser más adecuados aunque el horario es más restringido (hasta la noche). 

Para pagar el billete hay una caseta de información una vez se sale del aeropuerto, 

puede hacerse en metálico o mediante tarjeta. No obstante, también puede pagarse 

mediante ambas modalidades en el propio autobús. El coste es de 4.5£. Para saber a qué 

parada de autobús acudir (Gate A, B C…) existen paneles de información dentro del 

aeropuerto que además indican además los tiempos de salida del autobús. Más 

información en https://www.lothianbuses.com/our-services/airport-buses/ 

Existe también la opción de coger el tranvía (6.00£), taxi o Uber, aunque no son 

opciones tan económicas y en mi opinión no merece la pena. 

Dentro de la ciudad 

1. Para moverse por la ciudad existen varias modalidades aunque el autobús es lo que 

mejor funciona. La principal compañía, Lothian Buses, tiene una red muy extensa por 

toda la ciudad. Sobre todo, es recomendable descargarse la aplicación en el móvil 

(Transport Lothian) para conocer líneas y tiempos al momento, aunque el GoogleMaps 

también funciona bien para lo mismo. Puedes pagar el autobús de diferentes formas: 

https://www.lothianbuses.com/our-services/airport-buses/
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- En efectivo. ¡Importante! Se debe llevar el dinero justo. Hasta este momento 

(octubre 2018), el precio de un billete sencillo (sin trasbordo) es de 1,70£. Hay 

otras opciones: 

o Billete nocturno: los autobuses cuya denominación empiezan con N. El 

coste es de 3£ y no incluye trasbordo. ¡Importante! No todas las líneas 

diurnas tienen líneas nocturnas, por lo que es conveniente saber con 

anterioridad el trayecto de vuelta. 

o Billete de día: Puedes viajar durante todo el día con el mismo billete (no 

hay límite de transbordos). No está permitido coger el bus nocturno con 

este billete. El precio es de 4.5£. 

o Billete día y noche: ideal cuando se quiere salir a tomar algo por la 

noche. Incluye todo tipos de trasbordos como el billete de día, con la 

diferencia de que este billete sólo se puede usar desde las 6.00pm hasta 

que terminan los buses nocturnos de ese día. El precio es de 3.5£. 

- Tarjeta Ridacard: esta tarjeta es útil para estancias medias o largas (1 o varios 

meses). Debe ser recogida en cualquier oficina de transporte de Edimburgo (en 

Waverley Station hay una por ejemplo) tras completar un formulario. También 

se puede rellenar el formulario desde la web aunque igualmente hay que ir a 

recoger la tarjeta a una oficina de forma presencial. La tarjeta incluye poder usar 

todos los buses de Lothian (diurnos y nocturnos), los autobuses de EastCoast (en 

áreas a y b), y los buses y tranvías hasta el aeropuerto. La primera vez que se 

saca hay que pagar 3£. Estas son las tarifas: 
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- M-tickets: compra online (recarga mínima de 10 libras). Se compran online y se 

enseñan al conductor al montar en autobús. No tiene mejora económica respecto 

a los billetes comprados en efectivo aunque obviamente es más cómodo. 

- Citysmart: tarjeta de recarga. De nuevo, es el mismo precio que si pagas en 

efectivo. 

2. Otra modalidad de transporte es la bicicleta, es la que yo más solía utilizar. Ir en 

bicicleta en Edimburgo es bastante común, pese a la irregular geografía de la ciudad. 

Como puntos a favor de su uso: 

- La ciudad está repleta de vías de bicicleta (path cycle) que son usadas 

continuamente por ciclistas. Por ejemplo, hay una ruta espectacular por debajo 

de la tierra llamada The Innocent Railway Path (abajo en imagen), que merece la 

pena recorrer (sobre todo de bajada). 

  

- Existe bastante respeto por el ciclista. En este sentido, los ciclistas tienen 

prioridad en los semáforos y pueden ir libremente por el carril de autobús, los 

conductores los respetan y respetan la zona de seguridad. Las zonas de circular 

con bicicleta por carretera suelen estar marcadas en un tono rojizo (abajo en 

imagen), aunque no siempre. 
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- No suele haber robos. No obstante, considero necesario un candado de U o D 

para evitar sorpresas. Considero que las zonas más seguras para aparcar son las 

más céntricas (Oldtown y Newtown). En los barrios periféricos tomaría más 

precaución. 

- La velocidad de circulación de coches está limitada a 20 millas por hora en casi 

todas las calles (35 km/h aprox.), por lo que la percepción de seguridad es 

mayor. 

No obstante hay puntos en contra que deben tenerse en cuenta: 

- Edimburgo no es una ciudad plana. Es una ciudad que al tener cuestas requiere 

un cierto esfuerzo físico diario. No obstante, una vez te acostumbras se disfruta. 

- La falta de buena pavimentación de las calles. Las calles de Edimburgo están 

llenas de baches y huecos, esto provoca que con cierta frecuencia haya caídas de 

bicicletas. Además Por ello es indispensable llevar contigo el casco (aunque no 

sea obligatorio por ley), un kit anti-pinchazos y una bomba. 

- La noche. Por la noche la visibilidad es peor, suele haber lluvia y niebla, incluso 

algún conductor perjudicado. Es obligatoria luz trasera (roja) y chaleco 

reflectante, y muy recomendable luz delantera (blanca). 

Alojamiento 

Encontrar piso en Edimburgo es lo más complicado, pero aunque cueste, siempre se 

encuentra algo. Eso sí, implica un esfuerzo diario que muchas veces llega a ser 
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frustrante. Desde mi experiencia, hay dos plataformas fundamentales para ello: 

Facebook y Gumtree. 

En FB es necesario seguir a determinados grupos que están destinados a encontrar casa, 

en ellas aparecen muchas ofertas, destaco los siguientes: Edinroom, Españoles en 

Edimburgo (hay dos grupos), Edinburgh: Rooms and Flatmates Offered/Wanted y 

Rooms, Houses, Flats for Rent in EDINBURGH. Sin duda la que más movimiento tiene 

es el primer grupo de ellos: Edinroom.  

La otra plataforma, Gumtree, es otra opción  a la hora de buscar alojamiento. Es muy 

recomendable porque es muy utilizada en UK, sería algo así como el Wallapop 

británico, sólo que no solo cubre la compra-venta de productos sino que es una 

plataforma de anuncios de empleo y por supuesto, de alojamientos.  

Los precios son muy variables, pero es difícil encontrar cuartos por menos de 400 libras 

al mes en Edimburgo y alrededores. En el centro no bajan de 500-600 libras al mes pero 

en los barrios de alrededor (20-30 minutos en bus) existen oportunidades más 

económicas. En mi opinión, dos buenas zonas para encontrar habitación en relación a 

distancia al centro-precio son el barrio de Leith (noreste) y el barrio de Morningside 

(sur) son la zona de Morningside (al sur de la ciudad). También hay barrios cerca del 

trabajo (norte) que son económicos, como West Pilton, Newheaven y Granton, aunque 

estas zonas pueden ser algo problemáticas. Para encontrar habitación aconsejaría lo 

siguiente: 

- Tener activadas las notificaciones de todos estos grupos porque las habitaciones 

“vuelan”. 

- Ver las habitaciones de forma presencial antes de alquilara y nunca coger 

ninguna desde España. En Edimburgo hay muchos timadores, es muy turístico y 

se aprovechan. 

- Tener claro el precio de la habitación: en UK suelen aparecer los pisos en libras 

por semana (pw) y no tanto por mes (pm); además, algunos anuncios no 

incorporan las facturas (bills) dentro del precio y además el casero puede 

requerir de un depósito. En invierno las facturas suelen ser más elevadas por la 

calefacción. 
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- En este punto, es fundamental pedir firmado un recibo que confirme el acuerdo, 

firmado tanto por el casero como por la persona que alquila la habitación. 

- En mi caso, me sirvió mucho publicitarme en estos grupos, diciendo que 

buscaba una habitación para tres meses, describiéndome un poco y 

acompañando el texto con una foto. El que fue mi casero me encontró gracias a 

verme a mí y no porque él pusiera un anuncio. 

Ocio 

Edimburgo tiene muchas opciones de ocio. Recomendaría en primer lugar sus museos, 

especialmente el National Museum of Scotland, así como la Galería Nacional de Arte 

Moderno, ambos gratuitos. También el museo de Rembrandt o el Surgeons Hall, siendo 

estos de pago. Gastronómicamente, hay un plato típico llamado Haggis, que mezcla 

distintos tipos de carne, con patata y con salsa de whisky, llena mucho pero merece la 

pena probarlo. 

En otro orden de cosas, en Edimburgo se pueden realizar múltiples free tours con 

diferentes temáticas. Recomiendo el que realiza esta compañía: 

http://edinburghfreetour.com/#about; también se realizan tours de fantasmas ya que es 

una ciudad con una historia muy trágica a lo largo de los sitios, éstos se hacen por la 

tarde-noche. Edimburgo es la ciudad de Harry Potter, donde J.K Rowling encontró 

mucha inspiración, así que si eres fan, debes ir a Victoria´s Street, al bar Elephant 

House y al cementerio de Greyfriars (donde está la tumba de Tom Riddle). Este 

cementerio es para mí el lugar más icónico de la ciudad. También hay tours dedicados a 

las películas de Trainspotting. 

Para salir por ahí y tomarte algo, recomiendo ir a los pubs de la franquicia 

Wetherspoons, en estos pubs se puede cenar y beber barato, tienen mucha variedad de 

cerveza. En Edimburgo, hasta donde yo sé, hay dos sitios de esta franquicia: Standing 

Order (en George St) y The Foot of the Walk (en Leith Walk). También hay pubs con 

música por la zona de Cowgate como Strahmash, Finnegans Wake, Espionage, Three 

Sisters o Mash House. 

Yo utilicé además la aplicación de Meetup para quedar y hacer actividades, es una 

aplicación móvil en la que aparecen diariamente eventos sociales para todos los gustos. 

http://edinburghfreetour.com/#about
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Todos los viernes (o casi todos) organizan una quedada para gente que mayormente 

llega del extranjero, es un buen punto de partida para conocer gente que está en tu 

misma situación. Suelen quedar en un bar llamado Monboddo. 

Por encima de todas las cosas, es casi obligatorio ir de excursión a las Highlands, al 

norte de Escocia. La parte Noroeste es la más bonita y la más salvaje: Loch Lomond, 

Glen Coe y la Isla de Skye. Ideal con coche de alquiler (antes que ir en un tour), 

recomiendo esta empresa: https://www.celticlegend.co.uk/car-rental/, en la que se puede 

pagar con tarjeta de débito (lo cual no es habitual, suele ser crédito) y es económica. 

Más información 

Si lo que quieres es aprender inglés, hay muchas academias en Edimburgo, otras incluso 

gratuitas como las clases que organiza la Welcoming Association, una charity destinada 

a personas extranjeras que están aprendiendo en inglés (donativos de 1-2 libras por 

clase). 

Para comprar comida y cosas para casa, para mí la mejor tienda es ALDI por calidad-

precio, de todas formas hay más, las ordeno a continuación de más barata a más cara 

(según mi percepción): Home Bargains < ALDI < ASDA < Lidl < Tesco < Morrisons < 

Sainsbury´s < Waitrose < M&S. 

Para llamar a móviles británicos, recomiendo hacerse GiffGaff, la tarjeta es gratuita 

aunque el envío a España creo que cuesta unos 8 euros. Llega en 10-15 días. 

Para pagar en libras, no recomiendo cambiar mucho dinero en España, lo necesario para 

pasar el primer día en Edimburgo. Allí se paga todo con tarjeta y si tu banco te cobra 

comisión, hazte Revolut o N26. Yo utilicé la primera opción y te permite tener una 

tarjeta con dos divisas (euros y libras), es muy cómoda y no te cobra comisión al pagar 

en libra (el valor es real, de acuerdo al mercado). La única “pega” es que puedes sacar 

hasta 200 libras en efectivo sin comisión al mes, a partir de esa cifra te cobran un 2%. 

Ten cuidado en donde sacas el dinero ya que algunos cajeros te cobran comisión aparte, 

por ello recomiendo ir siempre a cajeros en los que digan “Free Cash Withdrawals”, es 

decir, sin comisión en la retirada de efectivo. 

A modo de curiosidad, ten en cuenta que el enchufe no es europeo por lo que 

recomendaría llevar adaptador. Además, los pisos no suelen tener ascensor y tampoco 

https://www.celticlegend.co.uk/car-rental/
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suele haber persianas en las habitaciones (aunque sí cortinas), por lo que si te molesta la 

luz al dormir, compraría un antifaz.  

 



 50 

 
- Situación geográfica de la ciudad 

Edimburgo es la capital y un concejo de Escocia(Reino Unido). Es la segunda 
ciudad más grande de Escocia tras Glasgow. 
Está ubicada en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth y en la 
autoridad unitaria local de la Ciudad de Edimburgo, es la capital de Escocia 
desde 1437y sede del gobierno escocés. Fue uno de los centros más importantes 
de educación y cultura durante la Ilustración gracias a la Universidad de 
Edimburgo. Sus distritos The Old Town (ciudad antigua) y The New 
Town (ciudad nueva) fueron designados Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1995. 
Edimburgo es famosa por su Festival Internacional, el cual es celebrado en 
Agosto, el festival de actuaciones en vivo más grande del mundo, y otros 
festivales desarrollados en verano de forma más o menos simultánea, la mayoría 
de los cuales se agrupan bajo la denominación Festival de Edimburgo. Durante 
el festival la población de la ciudad se duplica. Edimburgo es la segunda ciudad 
más visitada del Reino Unido, después de Londres, con aproximadamente 13 
millones de turistas al año. 
El histórico centro de Edimburgo está dividido en dos grandes áreas por 
los Princes Street Gardens. Hacia el sur el panorama está dominado por 
el Castillo de Edimburgo, asentado en el extinguido tapón volcánicoque es 
Castle Rock, y la larga franja que es Old Town encaminándose por su borde. 
Hacia el norte se encuentra Princes Street (“Calle de los Príncipes”) y la New 
Town. Los jardines fueron hechos en 1816 en lo que había sido el pantano Nor' 
Loch. 
Hacia el oeste del castillo se encuentra el distrito financiero, que alberga 
edificios bancarios y de aseguradoras. Probablemente el edificio más cautivante, 
con su gran edificio circular hecho en arenisca, es el Centro Internacional de 
Conferencias de Edimburgo, o Edinburgh International Conference Centre. 
La Ciudad vieja y la ciudad nueva de Edimburgo fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en el año 1995.  
Old Town ha preservado su estructura medieval y mucho de sus edificios de 
la Reforma Protestante. Un extremo está cerrado por el castillo y la arteria 
principal, pequeñas calles llamadas closes o wynds encaminan colina abajo a los 
dos lados de la calle principal en forma de encrucijadas. Se pueden 
encontrar plazasgrandes que marcan lugares de importancia como la Catedral de 
Saint Giles y las cortes. Otros notables sitios de interés son el Museo Real de 
Escocia, Surgeons' Hall, la Universidad de Edimburgo, y numerosas calles 
subterráneas, que son reliquias de antiguas clases de construcción. El plano 
urbano, típico de muchas ciudades de Europa del Norte, es especialmente 
pintoresco en Edimburgo, donde el castillo sobresale desde la peña, los restos de 
un tapón volcánico, y donde la calle principal se desliza hacia abajo desde un 
lado de la peña. 
Debido al espacio limitado que permitía la estrecha cola de la peña, Old Town se 
transformó en una de las primeras ciudades con apartamentos o edificios 
residenciales de alto relieve. Albergues de varios pisos se volvieron la norma 
desde el siglo XV hacia delante. Durante el siglo XIII la población de Old Town 
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tenía aproximadamente 80.000 residentes. Sin embargo en tiempos modernos la 
población bajó significativamente hasta únicamente 4.000 habitantes. Hoy en día 
viven aproximadamente 20.000 habitantes en Old Town. Como la población 
estuvo por un tiempo vacilante en construir fuera de la muralla defensiva, la 
necesidad de residencias y por lo tanto edificios creció y creció. Trágicamente, 
muchos de estos edificios fueron destruidos por el Gran Incendio de 1824; la 
reconstrucción de estas construcciones originales llevó a cambios del nivel de 
terreno, lo que creó varios pasajes y calles subterráneas bajo la Old Town. 
El 7 de Diciembre de 2002 otro gran incendio tuvo lugar en Old Town y 
destruyó parte de Cowgate. También destruyó el famoso club de comedia The 
Gilded Balloon, y bastante parte del Departamento de Informática de la 
Universidad de Edimburgo, incluyendo la completa biblioteca de Inteligencia 
Artificial. 
New Town fue la solución para la sobrepoblación de Old Town en el siglo 
XVIII. La ciudad se había vuelto demasiado compacta, limitándose a la cola de 
la peña que les servía de defensa natural. En 1766 se convocó un concurso para 
el diseño de la New Town, el cual ganó James Craig, un arquitecto de 22 años. 
El plan creado fue un rígido plano ortogonal, que concordaba con las ideas de 
racionalismo de la era de Ilustración. La calle principal iba a ser George Street, 
la cual sigue la línea natural desde el norte de Old Town. A los dos lados de ésta, 
paralelas están las otras dos calles principales: Princes Street y Queen Street. 
Princes Street se ha convertido desde entonces en la principal calle para ir de 
compras en Edimburgo, pocas edificaciones georgianas sobrevivieron. Estas 
avenidas estaban conectadas por una serie de calles perpendiculares. 
Ubicado en medio de Old Town y New Town estaba el lago Nor' Loch, el cual 
había sido la fuente de agua de la ciudad y el lugar de drenaje. Para 1816 Nor' 
Loch había sido desecado. Algunos planos muestran que se había pensado en 
hacer un canal, pero se crearon los Princes Street Gardens en su lugar. El exceso 
de tierra de la construcción de los edificios fue arrojado en el valle, creando lo 
que ahora se llama The Mound. A mediados del siglo XIX, la Galería Nacional 
de Escocia y la Real Academia Escocesa fueron construidas en The Mound, y se 
hicieron túneles atravesando The Mound hacia la estación de ferrocarril 
Waverley. 
Leith es el puerto de Edimburgo. Todavía retiene una identidad separada de 
Edimburgo, y fue un tema de gran resentimiento cuando en 1920 Leith fue 
incorporado a Edimburgo. Incluso hoy en día el representante en el parlamento 
se dice que representa a Edimburgo “y” Leith. Con el desarrollo de Leith, 
Edimburgo ha ganado el comercio de varias compañías de cruceros, contando 
con rutas hacia Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Holanda. Eith también 
acoge el yate Rreal Britannia, que se encuentra anclado tras un centro comercial. 
Leith, ha sido recientemente célebre por ser el lugar donde evolucionan los 
protagonistas de la película de culto Trainspotting. 
Los edimburgueses suelen decir que en Edimburgo se pueden ver las cuatro 
estaciones en un solo día. Como la mayoría de Escocia, Edimburgo tiene un 
clima marítimo moderado, el cual es calmado considerando su latitud norte. Los 
inviernos son tranquilos, aunque se encuentra en la misma latitud que Moscú 
y Groenlandia, con temperaturas que raramente bajan de los 0 °C. Las 
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temperaturas durante el verano son relativamente frescas, con un promedio de 
15 °C. La proximidad con el mar mitiga cualquier variación considerable que 
afecte el clima o la temperatura. Dada la posición de Edimburgo entre la costa y 
las montañas es conocida como una ciudad de vientos (así que no echarás de 
menos el cierzo), con vientos provenientes del suroeste que está asociado con 
vientos cálidos e inestables provenientes de la corriente del Golfo que da 
posibilidades de lluvia. Los vientos del este son usualmente más secos pero 
fríos. La ciudad está expuesta a frecuentes e intensas borrascas atlánticas, que 
originan en muchos casos fuertes vendavales afectando la ciudad 
desde octubre hasta marzo. 
 

- Transporte: 
o De Zaragoza a Edimburgo: no hay conexión directa. Salir de Madrid es 

más caro puesto que no opera Ryanair, así que en todos los casos salimos 
o de Barcelona o de Girona. Por lo tanto te voy a contar la opción que 
cogí yo y las que cogieron otros familiares y amigos que vinieron a 
verme: 
 Yo cogí un tren (por unos 23€) de Zaragoza a Barcelona – Sants, 

luego para llegar al aeropuerto cogí un “Rodallies” (un tren) que 
te lleva allí, el cual está incluido en el precio del billete de tren 
(así que aunque te salga más caro el billete de tren que el de 
autobús, te suele merecer la pena dado que el billete del tren al 
aeropuerto suele ser unos 5€). Allí en el aeropuerto de Barcelona 
cogí un avión con Ryanair directo a Edimburgo. 

 Familiares: cogieron un vuelo con Ryanair Zaragoza – Londres 
(sobre unos 80€) y allí hicieron cambio a otro vuelo también de 
Ryanair Londres – Edimburgo (el cual cuesta entre 12 y 18 euros) 

 Amigos: cogieron un tren autobús Zaragoza – Barcelona (16€), y 
allí un bus Barcelona centro – Girona aeropuerto (14€). Una vez 
en el aeropuerto de Girona cogieron un vuelo con Ryanair Girona 
– Edimburgo por 44€ 

o En Edimburgo: 
 Hay varias compañías de autobuses pero la principal y que 

conecta prácticamente toda la ciudad es Lothian. La verdad es 
que el autobús es un poco caro. El billete individual cuesta 1.70£, 
y el billete para todo el día 4£ (teniendo que llevar 
obligatoriamente en ambos casos el importe exacto, dado que no 
te dan cambios). El billete nocturno cuesta 3£ el individual, y el 
de toda la noche 3.50£. Puedes cogerte una tarjeta Ridacard 
semanal (7días) por 19£ más 3£ de la tarjeta (este añadido es solo 
para la primera vez, luego la tarjeta la tienes ya para siempre, 
pero al acabar tu estancia en Edimburgo, no te devuelven estas 
3£), y la tarjeta de 28 días (que no 1 mes) por 57£ (más las 3£ de 
la tarjeta si no la tenías ya previamente). Lo bueno de la tarjeta de 
autobús Ridacard es que no tienes que llevar el importe exacto 
del autobús, y puedes coger todos los autobuses diurnos y 
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nocturnos que quieras; también te incluye el tranvía (que conecta 
el centro y el aeropuerto), y también puedes coger los buses al 
aeropuerto (Airlink). 

 Airlink y Skylink: es la compañía de autobús al aeropuerto. 
Tienes 3 opciones: Airlink 100 (es la más rápida y conecta el 
centro con el aeropuerto, funciona las 24 horas del días los 7 días 
de la semana), Skylink 200 (es algo más lenta y conecta la parte 
este de la ciudad con el aeropuerto) y el Skylink 300 (es la más 
lenta de todas y recorre casi toda la ciudad, conecta el oeste de la 
ciudad con el aeropuerto; solo merece la pena si pasa junto al 
lado de tu casa). El más recomendable es el Airlink 100 dado que 
en unos 30 minutos llegas al aeropuerto 

 El tranvía: conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto. Es 
muy cómodo y rápido. El billete individual al aeropuerto cuesta 
6£ si lo compras en las máquinas de fuera del tranvía, pero si lo 
compras dentro cuesta 10£. 

 La bicicleta: siempre puedes optar, si te manejas bien con la 
bicicleta, a comprarte una bicicleta de 2º mano (que te costará 
unas 75£) e ir por la ciudad así. Al acabar tus prácticas las puedes 
revender. Yo no elegí esta opción, pero algún compañero mío sí. 
 

- Alojamiento: mi experiencia fue totalmente distinta a la del resto de los 
compañeros. Yo cogí el alojamiento desde España a través de las páginas de 
Facebook de Españoles en Edimburgo con una empresa encargada de alojar a 
estudiantes (al ir de prácticas nos consideran estudiantes). La lleva un hombre 
llamado Mark Lennie que es de total confianza. Su empresa se llama ML 
Student Properties en Facebook. Y estuve muy bien; además de que si se rompía 
algo en unas 24 horas estaba arreglado, compartía piso con otros compañeros de 
diferentes países. Mi habitación tenía una cama grande de matrimonio, un gran 
ventanal con unas vistas preciosas al Arthur Seat (ya lo visitaréis), mesilla de 
estudio con mesa, armario bastante grande… También cabe destacar que todas 
sus habitaciones para alquilar están en el centro, en menos de 7 minutos andando 
estaba en el Castillo de Edimburgo, así que estoy muy contenta con este aspecto. 
El alquiler eran 100£ por semana, por lo tanto 400£ al mes (por supuesto 
también incluía el wifi, acceso baño que había 2 en la casa, acceso a la cocina 
completa…). Tuve que dejar una pequeña fianza de 150£ (ya que pagaba por 
semana); pero si tienes que pagar por mes no sería extraño que te pidieran 1 mes 
de alquiler por adelantado a modo de fianza (unas 350£ o 400£). Aunque pueda 
parecer un precio elevado, ya os podéis creer que no lo es. Un muy buen precio, 
además estaba en puro centro de Edimburgo, lo cual es de agradecer a la hora de 
visitar la ciudad, conexiones de transporte público (autobuses, tranvía, estación 
de tren…), y a la hora de quedar con los compañeros o salir de fiesta. Eso sí, hay 
que tener mucho cuidado porque también hay muchos timadores. En 
Edimburgo, si un alquiler es oficial, tienen un número de registro, el cual puedes 
comprobar en internet, así te sale su nombre, el de su empresa (si tiene) y la 
dirección de la propiedad que tiene en alquiler; así te puedes asegurar; si no te la 
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quiere dar y te hace pagar por moneygram o sitios de ese estilo desconfía, ya que 
lo más seguro es que sea un timo. 
 

- Ocio: mi mayor ocio en Edimburgo fueron los viajes que realicé. Dunfermline es 
un pueblo precioso con un parque muy bonito en el cual si llevas cacahuetes 
podrás alimentar a muchas ardillas que enseguida comen de tu mano. St 
Andrews es un precioso pueblo costero que tampoco debes de dejar pasar. 
Aberdeen para mí es una ciudad al norte preciosa y que no debes infravalorar a 
pesar de lo que te comenten de ella. Stirling es otro pueblo precioso en el que 
puedes encontrar su monumento a William Wallace (en el que ya te puedes 
preparar a subir escaleras). También te recomiendo visitar los lagos Lubnaig 
(para mí el más bonito, y en el cual a pesar del frío me bañé), el lago Lomond y 
las Trossach. Tampoco puedes dejar pasar hacer una excursión a las Highlands, 
tanto seas deportista como no, lo disfrutarás. Pitchlory es otra buena opción de 
un bonito pueblo escocés (en menos de 1 día lo puedes disfrutar). Inverness y el 
lago Ness fueron otras de mis visitas; Inverness es un pueblo precioso que 
merece la pena visitar (te recomendaría un viaje de 2 días en el que en el primero 
visitaras Inverness y en el segundo fueras al Lago Ness haciendo un crucero en 
barco, te recomiendo la compañía Jacobite Cruises con la que yo hice el trayecto 
de 1 hora y me costó unas 16£). Uno de los últimos destinos que te recomiendo 
si deseas visitar escocia es ir a la Isla de Skye, que es preciosa y que realmente 
merece la pena 
Finalmente, el último destino que te recomiendo visitar si eres fan de Harry 
Potter es el Glennfinnan Viaduct que es el viaducto por el que en las películas 
pasaba el tren que los llevaba a Hogwarts. 
Dentro de Edimburgo, las visitas que considero obligatorias o muy 
recomendables son el Castillo de Edimburgo, el parque de The Meadows, la 
Royal Mile, el Scott Monument, el faro de Newhaven (súper recomendable para 
ver el atardecer), Princes Street, Holyrood Park con su Arthur Seat y la playa de 
Portobello. 
Te recomendaría también divertirte mucho (y sudar) aprendiendo a bailar 
Ceilidh, que es el baile tradicional; yo fui a un evento en el SummerHall de 3 
horas donde nos enseñaban a bailarlo, también tienes la opción de ir a la 
Stramash. 
Como pubs te recomiendo ir al Finnegans que es irlandés y con descuentos en 
pintas al enseñar tu carnet de estudiante. 
Como sitios de fiesta te recomiendo la Espionage, es una discoteca con 4 plantas 
en las que en cada planta tienes un estilo de música diferente y en la última 
planta karaoke gratuito. 
 

- Más información 
o Para el móvil tienes 2 opciones: cogerte una tarjeta Giffgaff que tiene 

precios muy asequibles y así tienes un número inglés o seguir con tu 
número activándote el Roaming (yo hice esta última opción y sin ningún 
problema) 
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o Para pagar te recomiendo sacarte la tarjeta Revolut que es inglesa, te la 
mandan a casa pagando 10€ y en ella vinculas tu tarjeta española. La 
recargas desde su aplicación de móvil y pagas con normalidad y sin 
ningún tipo de recargo. Las transferencias no tienen ningún coste 
adicional y te hacen el cambio al momento (si las haces los martes o 
miércoles por la noche la libra estaba más barata cuando estuve yo), 
además estas transferencias en menos de 24 horas su destinatario ya las 
ha recibido. 

o Si necesitas clases de inglés te recomiendo la academia Simply English 
Edinburgh 

o Si necesitaras comprarte un vestido, te recomiendo que aproveches en las 
rebajas o en el Black Friday y en una tienda que se llama Debenhams los 
tienes preciosos, de todas las tallas y con unos descuentos increíbles al 
menos desde mi experiencia, mi estilo y mi punto de vista (en mi caso 
compré un vestido para nochevieja y otro para una boda y uno costaba 
98£ y me costo 18£ y el otro valía 215£ y me costó 23.50£, eso sí, tuve 
que buscar bien) 

o Finalmente, si tienes que alquilar un coche, te recomiendo la empresa 
Arnold Clark 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD  
 
Edimburgo, Edinburgh en inglés, es la capital de Escocia (Reino Unido) siendo a su vez 
la segunda ciudad más grande después de Glasgow. Cuenta con una población de 
464.990 habitantes según el censo del año 2016. Es una ciudad que se divide en lo que 
llaman la “Old Town”, o ciudad vieja, y la “New Town” o ciudad nueva. Ambos 
distritos fueron designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. 
Edimburgo es famoso por su Festival Internacional, el festival de actuaciones en vivo 
más grande del mundo que se celebra en verano en el mes de agosto y que duplica la 
población de la ciudad durante ese periodo. Edimburgo es la segunda ciudad más 
visitada del Reino Unido, después de Londres, con aproximadamente 13 millones de 
turistas al año. Puedes darte cuenta de ese dato al observar la variedad de culturas e 
idiomas que puedes escuchar paseando por las calles de esta ciudad.  
Se encuentra situada en la costa este a orillas del fiordo del río Forth por lo que el clima 
es bastante húmedo. La temperatura en verano  puede subir y rondar los 25 grados 
aunque como me dijeron personas de esta ciudad, el “verano” y el buen tiempo allí se 
puede disfrutar sobre todo en los meses de mayo y junio. Durante el resto del año la 
temperatura es baja, es muy normal que llueva o que caiga lo que nosotros conocemos 
por “chirimiri”. Por esta razón aconsejo llevar ropa de abrigo, un buen chaquetón con 
capucha (ya que los paraguas no tienen mucho éxito debido al fuerte viento) y un buen 
calzado que no deje pasar el agua (las botas de montaña me fueron muy prácticas). 
El tiempo se puede consultar en internet en diferentes webs aunque no te puedes fiar 
mucho, el tiempo cambia mucho a lo largo del día, he podido comprobarlo. 
 

TRANSPORTE 
 

Aunque existen varias maneras de viajar de España a Edimburgo la que yo hice no es 
una mala opción. Como desde Zaragoza no tenemos un vuelo directo a la ciudad de 
Edimburgo la mejor opción es desplazarse a Madrid o a Barcelona. Por cuestiones 
económicas yo elegí ir a Barcelona puesto que salía más barato. Cogí el autobús desde 
la estación de Delicias de Zaragoza con destino a la Estación de Sans de Barcelona. Es 
más cómoda la estación de Sans puesto que conecta directamente con el aeropuerto del 
Prat a través de los trenes cercanías, como dicen allí, los rodalies.  
Yo elegí volar con la compañía aérea Ryanair y después de tres horas de vuelo aterricé 
en el aeropuerto de Edimburgo el cual se encuentra situado a unos catorce kilómetros de 
la ciudad. Como era la primera que viajaba y no sabía cuál era la mejor opción opté por 
coger el tranvía que me desplazó hasta el centro de la ciudad, hasta la última parada, 
York Place. El precio del billete fueron 5.5 libras (se puede pagar en la máquina con 
tarjeta o efectivo)  y el viaje fueron más o menos tres cuartos de hora. Como aún no 
tenía piso e iba a dormir en un Bed&Breakfast miré en Google Maps la distancia que 
tenía desde ese punto. Como eran poco más de diez minutos andando no tuve que coger 
ningún trasporte público más.  
Después de tres meses viviendo en Edimburgo y de saber cuáles son las mejores 
opciones y las más económicas a la hora de viajar, de vuelta a España cogí unos de los 
autobuses que te llevan desde la ciudad al aeropuerto. Hay tres: el 100, el 200 y el 300 
de la compañía Airlink y el precio del billete son 4.5 libras. A la vuelta también cambié 
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de compañía aérea y volé con Norwegian, me pareció muy buena, muy puntual, y fue 
curioso que pudiéramos usar el Wifi del avión durante el vuelo. 
El transporte público en Edimburgo es muy bueno, hay muchísimas líneas de autobuses 
que conectan toda la ciudad entre sí. Aunque hay varias compañías la más importante y 
más usada es Lothian. El precio de un billete sencillo son 1.7 libras y un dato muy 
importante es que tienes que llevar el dinero exacto en efectivo. El dinero se deposita en 
una especie de cajita metálica que tiene el conductor a mano izquierda y ellos no pueden 
devolverte nada de cambio, esa caja no se abre. Los buses diurnos realizan sus servicios 
desde horas muy tempranas del día hasta medianoche. A partir de las doce de la noche 
están a tu disposición los buses nocturnos que son algo más caros, su precio es 3 libras.  
La compañía Lothian te ofrece diferentes tarifas y opciones y según utilices más o 
menos el transporte público te sale más rentable una u otra. La tarjeta Ridacard es la 
mejor opción si utilizas el transporte público diariamente, con esta tarjeta tienes durante 
cuatro semanas transporte ilimitado ya sea buses, buses al aeropuerto, tranvía, etc. tanto 
de día como de noche. El precio ronda las 60 libras.  
Otra opción es la tarjeta Citysmart (que es como la tarjeta roja que usamos con los buses 
en Zaragoza) tú vas recargándola metiendo el dinero que tú quieras. El viaje cuesta lo 
mismo que si lo pagas en efectivo, 1.7 libras.  
También existe una aplicación móvil “M-tickets” con la que puedes comprar viajes 
pagándolos con tarjeta de forma online (gastándote un mínimo de 10 libras). En esta 
aplicación se te guardan los billetes y cuando quieras usar uno lo activas antes de 
montar al bus y le muestras la pantalla del móvil al autobusero.  
Personalmente, dado que me gusta mucho andar y no soy muy fan del transporte 
público de normal, no me compré la tarjeta Ridacard, pagaba con efectivo o con la 
aplicación móvil que he nombrado. 
Edimburgo también cuenta con tranvía desde hace unos pocos años. Solo lo cogí una 
vez, y fue cuando viajé del aeropuerto al centro. Supongo que está muy bien pero me 
parece más práctico el autobús.  
 

ALOJAMIENTO 
 
No voy a negar que encontrar alojamiento en Edimburgo es complicado. Las 
universidades de Edimburgo son bastantes prestigiosas con lo que vienen estudiantes de 
muchas partes del mundo buscando habitaciones de alquiler. A esto se le suman los 
miles de inmigrantes que llegaron a esta ciudad en busca de trabajo. En resumidas, 
Edimburgo es una ciudad en la que todos los días, da igual que mes sea, hay personas 
que buscan alojamiento. Debido a la gran demanda los precios de los alquileres no son 
nada baratos, a veces precios muy exagerados para lo que te ofertan.  
Lo que hay que tener en cuenta es que nos pueden engañar muy fácilmente con lo cual 
recomiendo, si se busca alojamiento desde España por internet, no pagar ninguna señal 
ni ningún tipo de depósito por muy bonito que te lo vendan sin haberlo visto 
previamente. Hay caseros que le echan mucha cara así que hay que tener cuidado con 
eso.  
Yo encontré piso una vez que estaba ya en Edimburgo. Estuve los dos primeros días 
durmiendo en un B&B y la verdad que tuve mucha suerte y al tercer día ya tuve piso.  
Hay muchas páginas webs pero en mi opinión las mejores para buscar son las páginas 
de Facebook como “Edinroom” o aplicaciones móviles como “Gumtree”. En muchas 
ocasiones ponen pm o pw, que significa “per month” o “per week”, hay que fijarse en 
ese  pequeño detalle. 



 58 

Mi piso estaba al final del barrio de Leith Walk a unos 40 minutos del centro. Tenía una 
habitación individual, no muy grande la verdad, un baño y una cocina. No teníamos 
comedor ya que el comedor había sido remodelado para hacer otra habitación más (es 
muy común esto en Edimburgo, una habitación más significa mucho dinero).  
Cuidado a la hora de alquilar la habitación, hay que preguntar si están incluidas todas 
las facturas y el Council Tax (un impuesto escocés). En mi caso pagaba 450 libras en 
total. Debido a que en Edimburgo hace mucho frio también es bastante útil preguntar si 
en tu habitación tienes doble ventana que es bastante usual en la mayoría de los pisos. 
 

OCIO 
 
Edimburgo es una ciudad para mi gusto preciosa y tiene mucho encanto. Simplemente 
el pasear por sus calles con esos edificios, esas vistas… es realmente bonito. Tiene 
mucha y muy interesante historia, la mejor forma de saber de ella es realizar algunos de 
los tours que ofrece la ciudad. Existen los famosos “free tours” donde das la voluntad 
según te haya gustado más o menos. Yo hice unos cuantos, aparte de los tours donde te 
explican la ciudad, los sitios más emblemáticos y turísticos como son la Royal Mile, el 
castillo de Edimburgo, la calle de Victoria Street, etc. también es muy interesante y 
divertido el tour de fantasmas o el tour de Mary King´s close. Este último no es gratis 
sino que tiene un precio fijo de 15 libras pero para mí merece la pena pagarlas ya que te 
llevan por el “underground” de Edimburgo, la “otra” ciudad, pasadizos que hay debajo 
de ésta. El tour de fantasmas de lleva por diferentes cementerios de la ciudad mientras la 
guía te va contando curiosidades de otras épocas.  
Hay muchísimos lugares que vale la pena visitar como por ejemplo Calton Hill desde 
donde se tienen increíbles vistas de toda la ciudad. Otro lugar que me gustó mucho fue 
Dean Village, no es tan conocido o visitado por los turistas pero para mi gusto es una 
zona encantadora, toda rodeada de naturaleza. Otro famoso lugar que visitar es el 
“Arthur Seat”, una colina situada dentro del Holyrood Park con vistas espectaculares. 
También es muy bonito dar un paseo por la playa de Portobello o dedicar medio día o el 
día entero en ir a la isla de Cramond, a la cual se accede atravesando una pasarela, y 
visitar sus alrededores. 
Como podrás comprobar a los pocos días de vivir allí la cerveza y el whisky están muy 
presentes en la vida de la mayoría de la población edimburguense. Las pintas de 
cerveza, algo más de medio litro, son muy típicas, también un poco caras si comparas el 
precio con el de España. Una muy buena cadena de comida y bebida que tiene 
diferentes restaurantes en Edimburgo es “Wetherspoons”.  
Los horarios de las comidas cambian bastante en comparación con los que suelo tener 
en España, lo misma pasa con los horarios de los pubs, los bares o las cafeterías. Hay 
cafeterías por ejemplo que cierran a las 6 de la tarde con lo que a veces es conveniente 
preguntar a qué hora cierra el establecimiento.  
Una muy buena aplicación de móvil es “Meet Up”. Me la descargué la primera semana 
de mi estancia allí y gracias a ella pude conocer mucha gente, participar en diferentes 
actividades (de forma gratuita) como yoga o taekwondo, acudir a diferentes “meetings” 
para pasar un buen rato, etc.  

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
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La vida en Edimburgo no es precisamente barata pero sí que es verdad que depende 
mucho de donde vayas y de lo espabilado que seas. Por ejemplo el gasto en comida 
varía mucho según el supermercado en el que compres. El más barato y a la vez bueno 
para mí es el Lidl. El supermercado Tesco también está muy bien y tiene diferentes 
ofertas todos los días. En Tesco es interesante la oferta “meal deal” por 3 libras que te 
incluye un bocadillo, una bebida y un postre. También encontramos en Edimburgo las 
famosas tiendas “Poundland” donde todo lo que venden cuesta 1 pound (una libra). En 
algunos productos como champús, geles o productos de limpieza es muy rentable, pero 
hay que ir con ojo ya que a veces encuentras otros productos, como la pasta, más 
baratos en los supermercados. 
Otra curiosidad de los pisos en Edimburgo es que la electricidad y el agua no se pagan 
mediante la típica factura sino que en cada casa hay una tarjeta que se tiene que ir 
recargando para tener estos bienes primarios. Hubo una vez que sin darnos cuenta en mi 
casa se quedo a 0 libras con lo que no pudimos hacer uso de la ducha o calefacción, y 
tuvimos que ir al supermercado más cercano para meter dinero. 
En referencia a la moneda, a la forma de pagar… para mí lo más cómodo ha sido pagar 
en casi todas tiendas y establecimientos mediante la tarjeta de mi banco español ya que 
la aceptan en todos lados, sea cual sea el importe que tengas que pagar. Cuando tuve 
que sacar dinero, como por ejemplo para pagar el alquiler mensual, fui al “Bank of 
Scotland” y usé la tarjeta EVO que no cobra comisión. 
Para acabar y como conclusión final, la gente en Edimburgo es muy gentil, muy amable, 
muy simpática. Yo recomiendo que te juntes y conozcas gente escocesa, gente del resto 
de Europa, en resumidas cuentas, gente de todo el mundo, en Edimburgo tienes la 
oportunidad. Edimburgo es una ciudad única. 
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Edimburgo se presenta como la capital del país y segunda ciudad más grande de Escocia 
tras Glasglow. Se encuentra ubicada en la costa este de Escocia y en ella se encuentra 
ubicada la sede del gobierno escocés. Históricamente, se ha encontrado dividida en tres 
partes, Old Town la cual se encuentra caracterizada por las construcciones y estructuras 
de carácter medieval, New Town la cual se construyo con posterioridad como respuesta 
a la superpoblación sufrida en Edimburgo durante el siglo XVIII. Por último, la zona de 
Leith, la cual hace referencia  a la zona del puerto de Edimburgo, originariamente se 
encontraba como una zona separada e independiente de la ciudad pero con la expansión 
sufrida por esta acabo siendo absorbida.  
 
El clima presente en la zona es de tipo marítimo,  En esta época del año contamos con 
temperaturas mínimas entre 5-10ºC de mínima y 18-20ºC de máxima. No obstante, este 
invierno se ha presentado como uno de los más fríos en los últimos años, sufriendo 
grandes nevadas y temperaturas bajo cero. De manera habitual el tiempo puede cambiar 
de manera drástica en un mismo día, pudiendo empezar el día con  un sol radiante  
acabando la tarde con una lluvia y un frio helador. Mi recomendación es encontrarse 
preparado para un clima frio y húmedo, especialmente para la lluvia y la nieve, ya que 
no es raro pasar semanas enteras lloviendo prácticamente todos los días. Como dijo una 
de mis compañeras escocesas: “En Edimburgo puedes vivir las cuatro estaciones del año 
en un mismo día”.     
 
Con respecto al transporte, Edimburgo ofrece la oportunidad de moverte de manera 
libre y cómoda usando el bus y tranvía, debido al gran número de paradas de bus y 
combinaciones que te permiten moverte por toda la ciudad. Al respecto es un buen 
consejo es si tienes que usar con frecuencia el transporte público consideres solicitar 
una tarjeta de bus. No obstante, yo preferí moverme alrededor de la ciudad andando, 
considero que esta es la mejor forma de descubrir los diferentes rincones y sorpresas 
que Edimburgo esconde y sobre todo de aprenderte la ciudad.   
 
El alojamiento es uno de los principales quebraderos de cabeza que la gente tiene que 
enfrentar cuando se decide desplazar a otro país. Al respecto, recomiendo usar webs 
como Gumtree, en la que puedes publicar tu anuncio y buscar ofertas de piso. Otra 
opción es usar paginas de Facebook como Españoles en Edimburgo o especialmente 
Edinroom, la cual recomiendo ya que para resultó ser la opción más útil a la hora de 
encontrar vivienda. No obstante, si tratas de buscar piso desde España suele resultar 
bastante difícil ya que mucha gente te pide firmar y pagar antes de viajar a Edimburgo a 
ver el piso, desaconsejo encarecidamente esta práctica. Por ello, mi principal 
recomendación es alquilar una habitación en un hostal o en un Airbnb, y mirar piso 
desde aquí, suele resultar la opción más cómoda y segura. Con respecto al precio, lo 
más recomendable es buscar algo entre 300 y 450 libras por mes y que incluya todos los 
gastos (internet, electricidad, calefacción, etc.), normalmente unas 400 libras suele ser el 
precio medio si buscas un piso que cumpla estas características.   
 
Por otro lado, Edimburgo ofrece una gran cantidad de opciones para pasar tu tiempo 
libre, pudiendo elegir entre actividades gratuitas como de pago. Entre las opciones 
gratuitas aquí van algunas de mis recomendaciones: En primer lugar el parque 
Holyrood, éste espacio se presenta como una de las principales zonas verdes en la 
ciudad de Edimburgo. Este parque se encuentra en el centro de Edimburgo y cuenta con 
260 hectáreas en las que puedes disfrutar de la naturaleza, especialmente de algunos de 
los paseos y los lagos naturales que ofrece, a los que puedes acudir a pasar el día y 
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disfrutar de los días de sol y buen tiempo que de vez en cuando ofrece la ciudad.  Si se 
habla del parque de Holyrood es imperativo hablar de uno  de sus picos más famosos, el 
conocido como Arthur Seat. Desde lo alto de sus 251 metros puedes gozar de una vista 
panorámica de toda la ciudad (y del océano al fondo), además se pude acceder a lo alto 
desde diferentes rutas, siendo la mayoría de ellas fáciles de escalar, lo que lo convierte 
en una alternativa interesante incluso si no te consideras  una persona especialmente 
deportista.   
 
En segundo lugar, el Royal Botanic Garden, el cual cuenta con 28 hectáreas dedicas a la 
conservación y el estudio de distintas especies y variaciones de vegetación. En este 
espacio, cada área esta dedica a un tipo diferente de vegetación y temática, destacando 
para mi gusto el Jardín Chino o el Jardín de la Roca. No obstante, el acudir o no 
depende del momento del año en el que acudas a Edimburgo, siendo especialmente 
recomendable acudir durante la primavera, periodo en el que la mayor parte de la 
vegetación se encuentra en flor ofreciendo una colorida y agradable visita.   
 
En tercer lugar, Dean Village, este pequeño barrio situado al oeste en Edimburgo junto 
al rio Leith, fue durante varios siglos un espacio espacialmente prospero, no obstante, 
durante la década de los 60 sufrió un gran periodo de decadencia, pero a pesar de ello 
una década después comenzó su reconstrucción convirtiéndose en una de los barrios 
residenciales más reconocidos, tranquilos y turísticos de la ciudad, lo cual supone un 
gran contraste en comparación al bullicio presente en la ciudad, especialmente si se 
compara con la zona centro de Edimburgo.  Desde este pintoresco barrio recomiendo 
dar una paseo a lo largo del rio Leith en el conocido como Water of Leith. Este paseo, 
con una longitud de alrededor de 15 kilómetros, nos permite recorrer la orilla del rio, 
disfrutando de un paseo agradable y tranquilo rodeado de naturaleza y vegetación,  y 
desde el cual podemos llegar a otros espacios de interés como el ya mencionado Royal 
Botanic Garden, o la Galería de Arte Moderno, entre otros. Esta opción es 
especialmente recomendable si quieres disfrutar de un momento de tranquilidad y 
descanso del ajetreo de la capital.   
 
Por otro lado, con respecto  al ocio de pago, Edimburgo ofrece una gran cantidad de 
tours, los cuales te permitirán conocer la rica historia de la que goza esta ciudad, 
pudiendo elegir tours o Free Tours sobre el universo de Harry Potter (debido a la 
influencia que la ciudad tuvo sobre la escritora y sus obras),  tours de misterio o terror, 
para conocer el pasado más aterrador de la ciudad, o tours mas genéricos para 
simplemente pasear y conocer la ciudad.    
 
Como recomendación personal hablar de la app. Meet Up, esta aplicación te permite 
conocer sobre diferentes actividades que se realizan en la ciudad pudiendo elegir entre 
actividades al aire libre, actividades deportivas y artísticas o simplemente acudir a 
alguno de los múltiples pubs que la ciudad ofrece para  tomar algo y conocer y charlar 
con gente de diferentes partes del mundo. Esta opción es especialmente útil si quieres 
salir de tu zona de confort y conocer gente fuera de tu entorno habitual. Finalmente, con 
respecto a los pubs presentes en la ciudad, recomendar la cadena Wetherspoon, los 
cuales se encuentran en toda la ciudad. Esta cadena ofrece diferentes tipos de cervezas, 
cafés  y comidas a un precio razonable.   
 
En conclusión, Edimburgo se presenta como una  de las capitales europeas más 
transitadas por gente de diferentes nacionalidades y culturas, encontrándose llena de 
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múltiples opciones y alternativas a elegir, si se está dispuesto a moverse (y en muchos 
momentos a pasar frio), presentando un encanto y una magia que siempre sorprende.   
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Situación geográfica de la ciudad 
 
Edimburgo es la capital Escocesa (Reino Unido) y la segunda ciudad más grande del país 
siguiendo a Glasgow, con alrededor de 500.000 habitantes procedentes de muchos lugares del 
mundo como descubrirás en que pongas un pie en ella. Esta maravillosa ciudad puede 
caracterizarse por tener rasgos grisáceos pero paseando por sus calles caerás en sus lazos y 
acabarás enamorándote de ella. 
 
Edimburgo se encuentra en la costa, a orillas del fiordo del río Forth, y cuenta con una bonita 
playa llamada Portobello desde la cual podrás ver varios montes cercanos al centro de la ciudad 
así como una bonita cordillera cercana a la misma. No debemos olvidar que se encuentra al 
norte por lo que a una hora en tren puedes encontrar preciosos pueblos pertenecientes a las High 
Lands, una de las partes de escocia más recomendables para visitar. 
El mejor amigo que puedes tener durante tu estancia ahí es un abrigo impermeable que, a la vez, 
te ayude a estar caliente. La lluvia suele aparecer pero, créeme, el paraguas no va a ser de 
mucha ayuda ya que suele coincidir la lluvia con el viento. Esta capital se caracteriza por tener 
las 4 estaciones del año durante el día y suele ser así, no te fíes mucho de lo que veas por la 
ventana antes de salir de casa. 
 
Transporte 
 
El transporte dependerá bastante de la localización de tu alojamiento y de las ganas que tengas 
de moverte pero aquí podrás encontrar unas nociones básicas. Aunque la más importante es que 
los buses solo cogen efectivo y si no lo tienes justo deberás dar de más ya que no tienen 
cambios. 
 
Para ir y volver del aeropuerto a Edimburgo ciudad: 
• Autobús: la ida sale a unas 4,5 libras y con vuelta (libre) incluida a 7,5. Además podrás 
elegir entre 3 buses azules diferentes según tu necesidad: 
o 100: es el más frecuente y va directo al centro, tarda entre 30 y 40 minuto. 
o 200: recorre la parte de la costa norte de Edimburgo y tarda unos 50 minutos, 
también suele ser bastante frecuente. 
o 300: pasa por bastantes zonas de la ciudad y tarda aproximadamente una hora y 
media. Es el menos aconsejable a no ser que pase por la puerta de tu casa, se 
hace eterno. 
• Tranvía: va directo hasta el centro y tarda aproximadamente unos 40-50 minutos. Puede 
ser algo más cómodo que el bus, eso ya dependerá de tus gustos. El precio son 4,75 
libras y no puedes coger ida y vuelta juntas. 
Para desenvolverte por la ciudad: 
• Billete single: cada vez que coges el autobús te cuesta 1,70 libras. No incluyen 
transbordos. 
• Billete nocturno: a partir de las 12 de la noche deberás pagar un billete de noche que 
son 3 libras. 
• Billete de día: te permite viajar todo el día en los autobuses que necesites dentro de un 
horario que te indican en las diferentes paradas de bues y suele costar unas 4,5 libras. 
• Billete de día y noche: cuesta 3’5 libras y te permite coger buses de día y noche dentro 
de unos horarios concretos. 
• Tarjetas con varios viajes: tienes la opción de ir a una de las oficinas de transporte y 
solicitar tarjetas de viajes (5, 10 o 20). No te supone ningún ahorro ya que te vale 
exactamente lo mismo que pagar los viajes sueltos pero es más cómodo, no necesitas 
llevar el efectivo justo. 
• Comprar viajes con el móvil: la función es la misma que la de la tarjeta mencionada 
anteriormente solo que funcionas con el móvil y los vas comprando conforme los 
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necesitas. Lo bueno de esta aplicación es que puedes comprar tanto de noche como de 
día. 
• Ridacard: esta tarjeta es intransferible y que va con foto personal y puede ser semanal o 
de 28 días (no un mes). Cuesta unas 18 libras si la coges semanal y unas 57 si la coges 
de 28 días pero puedes hacer todos los viajes que quieras sin pagar más ya sea por el 
día, por la noche, al aeropuerto e incluso coger el tranvía. Cuando debas recargarla te 
avisará al pasarla por el autobús ya que su pitido es diferente y te va indicando los días 
que te quedan para usarla. 
Es importante saber que las tarjetas te hacen pagar 3 libras la primera vez que te las sacas. 
Además también es recomendable descargarse la aplicación de transporte en el móvil 
(Transport Lothian) ya que indicando el lugar al que quieres ir te marca los buses que 
puedes coger, lo que vas a tardar y cuando les queda para llegar en cada parada. 
El símbolo que debes buscar para cualquier trámite relacionado con el bus es este: 
 
Alojamiento 
 
A la hora de buscar casa en Edimburgo debes tener paciencia. Te recomiendo que utilices 
diferentes páginas para tener más opciones. Puedes buscar en Spareroom, Gumtree, 
Easyroom y sobre todo en el Facebook en páginas como Edinroom, Flatshare Edimburg y 
alguna que otra página que puedas encontrar ya que van cerrando y abriendo grupos. Podrás ver 
que continuamente hay gente solicitando y ofreciendo habitaciones. 
Mi consejo es que busques antes de ir y que los primeros días te cojas un bed&breakfast, Hostal, 
airbnb, etc… y desde ahí busques de nuevo. Normalmente suelen buscar gente para incorporarse 
inmediatamente por lo que muchas veces contactarás y al final se quedará en nada. Pero también 
puedes tener suerte y que desde el primer momento te cojan. 
 
Consejos una vez comiences con la búsqueda: 
• Nunca pagues nada sin haber visto el piso y mucho menos si aún no estás ahí. Porque 
hay muchos casos que te piden fianza y luego el piso no es como te dicen o ni siquiera 
existe o se lo han dado a otro. 
• Intenta visitar más de uno, los pisos ahí son diferentes a los de aquí y hay veces que es 
bueno ver varios que lanzarse a por el primero. 
• Cuando visites un piso debes interesarte por las ventanas, que sean de doble cristal, sino 
pasaras muchísimo frio; y sobre la calefacción, si es de gas o eléctrica. 
• Es bueno que intentes que la renta sea mensual y con facturas incluidas sino es muy 
probable que tengas que pagar más de lo que esperas algún mes. 
• Por último fíjate bien en la zona en la que está, yo he vivido por Leith y cerca de 
Newhaven y son dos zonas muy cómodas para vivir. Hay barrios como Gorgie o 
Granton y Pilton que dicen que son menos adecuados. 
 
Ocio 
 
En primer lugar te aconsejo que de descargues la aplicación de Meetup, ahí podrás encontrar 
todas las actividades que tú quieras para conocer gente, hacer deporte, probar cosas nuevas, ir de 
excursión, intercambiar idiomas, etc. Cada día tienes actividades para hacer pero si te apetece 
algún plan más tranquilo te animo a que visites los museos y las galerías de arte que hay en la 
ciudad. 
 
Por otro lado, te recomiendo que vayas a Stramash, un bar bastante famoso que todos los días 
tiene conciertos en directo de diferentes estilos y, en concreto, los miércoles, suele llevar grupos 
de música escocesa y te enseñan a bailar Ceilih, una danza típica escocesa súper divertida y 
recomendable. Además, si quieres probar algún otro estilo de pub también te recomiendo 
 
Fineganns, un pub estilo irlandés que hace buenos descuentos en las pintas si muestras tu carnet 
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de estudiante. 
Respecto a la comida existe una cadena de restaurantes que son económicos, bonitos y buenos: 
Wheterspoon. Tienes varios repartidos por la ciudad, te animo a que los encuentres y pruebes 
sus hamburguesas. 
Finalmente, respecto a excursiones te recomiendo que vayas a ver Dean Village, Cramond 
island, South Queensferry, tres pueblos pequeños pero bonitos que, los dos últimos, te 
mostrarán los puentes que cruzan el rio Forth con unas magníficas vistas. Además Cramond 
tiene una isla a la que puedes cruzar o no dependiendo de la marea. Hacia el otro lado, te 
recomiendo que visites la playa de Portobello y un pueblecito que puedes encontrar al final de 
esta llamado Musselburgh. Y si te animas a salir de la ciudad no dejes de visitar Stirling y su 
monumento a William Wallacce, Dundee o Inverness, la capital de las High Lands. 
 
Más información 
 
Si estás interesado en mejorar asistir a clases de inglés hay academias que las dan gratuitas ya 
que las utilizan como prácticas para aquellos que están estudiando para ser profesor de inglés 
como lengua extranjera. Una de ellas es la academia Basil Paterson en Queen Street. 
Finalmente, te recomiendo que te unas al grupo de Españoles en Edimburgo que encontrarás en 
Facebook ya que podrás enterarte de muchas cosas e incluso preguntar dudas ya que hay 
algunos componentes que llevan muchos años y han vivido muchas experiencias. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 

Edimburgo es la segunda ciudad más grande de Escocia, después de Glasgow, y 
cuenta con un total de 459.366 habitantes según el censo de 2011. Desde 1437 es 
considerada la capital de Escocia y sede del gobierno escocés. 

Se encuentra situada en la costa este, a orillas del fiordo del río Forth, por lo que 
el clima es bastante húmedo. En general, la temperatura máxima en verano puede 
rondar los 30ºC mientras que en invierno se pueden alcanzar temperaturas de hasta 
varios grados bajo cero. Debido a esto es importante venir preparado, por lo que es 
recomendable traer paraguas, chubasquero, y algún calzado adecuado para estas 
situaciones. 

Para consultar el tiempo utilicé una aplicación llamada “El tiempo 14 días” ya 
que, aparte de poder seleccionar la ciudad que te interese, la considero bastante fiable y 
al llevarla en el móvil, pude consultarla cuando lo consideré oportuno. 

TRANSPORTE 

 De España a Edimburgo: Existen varias maneras de viajar hasta Edimburgo. La 
más fácil y barata es coger un avión directo desde alguna ciudad de España. Yo 
viajé con Ryanair, que es la compañía más barata y tiene vuelos directos desde 
diferentes puntos de España. Para llegar a estas ciudades se pueden coger autobuses 
o trenes (también AVE). En mi caso y por cuestión de horarios, cogí un autobús 
hasta Barcelona-Sants y acto seguido un tren de cercanías desde la estación de Sants 
hasta el aeropuerto El Prat (el billete de este último me costó 4.10€)  

 En Edimburgo: El aeropuerto (http://www.edinburghairport.com/) se encuentra 
situado a las afueras de la ciudad, por lo que es importante saber cómo se puede 
llegar hasta el centro. La empresa encargada del transporte en Edimburgo es Lothian 
Buses (https://lothianbuses.co.uk/). 

• Airlink. Es una línea específica de autobuses que conecta el aeropuerto con 
el centro, más concretamente con la Waverly Station, que es la principal 
estación de autobuses y trenes de la ciudad. Opera 24h al día los 7 días de la 
semana (24/7). El trayecto desde el aeropuerto a dicha estación y viceversa 
es más o menos de 30 minutos y los billetes cuestan £4.50 (solo la ida) o 
£7.50 (ida y vuelta). https://lothianbuses.co.uk/timetables-and-maps/airlink  

http://www.edinburghairport.com/
https://lothianbuses.co.uk/
https://lothianbuses.co.uk/timetables-and-maps/airlink
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• Tren. La ciudad cuenta con tres estaciones de tren: Waverley 
(https://www.networkrail.co.uk/edinburgh-waverley-station/), que es la 
principal y se encuentra en Princes Street; Haymarket y Edinburgh Park.  

• Autobús urbano/Tranvía. Ambos se pueden usar también para ir o volver 
del aeropuerto ya que, aunque les cuesta un poco más, el precio del billete es 
más reducido. 
 Tranvía. Sólo tiene servicio durante el día (05:00 – 00:00). El billete 

cuesta £1.60 y se puede comprar en las máquinas en la misma 
parada. http://edinburghtrams.com/. Depende de a donde se quiera ir 
es más recomendable coger un autobús porque el tranvía no llega a 
todas las zonas de la ciudad. 

 
 Autobús urbano. Hay muchas líneas y, dado que la ciudad no es 

excesivamente grande, se puede decir que está bien conectada. 
Existen líneas diurnas y nocturnas, aunque estas últimas circulan con 
menor frecuencia. Durante el día, la línea que llega hasta el 
aeropuerto es la 35, y durante la noche, la línea N22. Se pueden 
comprar billetes de un solo uso (£1.60) o billetes que te sirven para 
hacer cuantos viajes quieras en un día (£4); por otro lado, el billete 
nocturno cuesta £3. Los billetes se compran en el mismo autobús 
pero hay que tener en cuenta que el conductor no tiene acceso a 
cambios, por lo que hay que entregarle el dinero justo. 

https://www.networkrail.co.uk/edinburgh-waverley-station/
http://edinburghtrams.com/
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Algo de gran utilidad es la aplicación para móviles llamada 
Transport for Edinburgh. Es una aplicación muy completa ya que, 
además de indicarte las frecuencias de todos los autobuses, tiene un 
apartado en el que puedes seleccionar tu lugar de origen y tu lugar de 
destino, y te indica exactamente qué autobuses puedes coger, donde 
se encuentran las paradas, la ruta a seguir con cada uno y el tiempo 
que puede costar cada trayecto. 

A la hora de acceder al transporte, además de pagar los billetes individuales 
cuando se vaya a hacer uso de él, otra posibilidad que resulta mucho más 
rentable es adquirir la llamada Ridacard. Esta tarjeta es válida para todos los 
autobuses de Lothian Buses, tanto diurnos como nocturnos, el tranvía, y el 
Airlink y se consiguen en las oficinas de Lothian Buses (junto a Waverley 
Station). Los precios son los siguientes: 

-Semanal: £18 
-Cuatro semanas: £54 (en este caso es importante destacar que son cuatro 

semanas -28 días- y no un mes, puesto que habrá algún mes que 
posiblemente no lo cubra entero) 

-Anual: £630 
Hay que tener en cuenta que la primera vez que se solicita esta tarjeta, te 
cobran £3 más por la misma. Una vez que transcurre el tiempo “contratado” 
(bien sea la semana, el mes, o el año) es necesario volver a las oficinas de 
Lothian Buses o a cualquier establecimiento que sea un PayPoint (se pueden 
consultar en la página web), para poder hacer el pago del siguiente período 
que corresponda. Una vez que te marchas del país, no hace falta devolverla. 

 
Foto obtenida de la página web de Lothian Buses. 

• Taxi. Por supuesto y como en todas las ciudades, también existe la 
posibilidad de viajar en taxis pero, a no ser que se necesite por algún tipo de 
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urgencia y no haya transporte público disponible, no es recomendable ya 
que las tarifas pueden ser elevadas. 

ALOJAMIENTO 

Encontrar una habitación en Edimburgo es lo más complicado en lo que a este 
período de prácticas se refiere. Al igual que si buscásemos piso en cualquier otra ciudad, 
no es fácil encontrar uno que se ajuste a nuestras necesidades y capacidades (situación, 
dinero, comodidad…). Dado que es complicado, es recomendable comenzar a buscar 
piso cuanto antes. 

Las páginas web más conocidas a la hora de buscar piso en Edimburgo son 
Gumtree, donde se puede encontrar tanto compra-venta como alquiler de pisos, y 
SpareRoom. Existe otra posibilidad como son los grupos de Facebook como EdinRoom 
o Edinburgh Flat Share. Tanto en estos grupos como en las páginas web hay dos 
posibilidades: mirar los anuncios disponibles y contactar con la persona que lo alquila 
en caso de estar interesado, o publicar un anuncio propio donde redactes un texto sobre 
lo que buscas y des una breve información sobre ti. De esta manera, si alguna persona 
está interesada en alquilarte su piso, se pondrá en contacto contigo. 

En general, el Reino Unido es más caro que España, por lo que los alquileres 
también van a serlo. El precio actual de una habitación oscila entre £350 y £500, todo 
depende de la situación geográfica del piso y las situaciones en las que se encuentre. Por 
supuesto, si lo que se quiere alquilar es el piso entero, el precio será mayor.  
A la hora de mirar anuncios en internet, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, 
asegurarse de que el precio que se establece se refiere a “pm” (per month) ya que los 
que son “pw” (per week), al final acaban resultando más caros. También hay que fijarse 
en que el precio incluya las facturas y las tasas (es decir, que en el anuncio aparezca la 
frase “bills included”). Esto último es verdaderamente importante porque pagar por 
separado la Council Tax (impuesto del ayuntamiento) y los gastos de electricidad y gas 
puede aumentar el precio del alquiler en unas £100 más. En caso de que el anuncio no 
sea lo suficientemente claro, siempre se puede preguntar a la persona que alquila si 
incluye en el precio estos gastos o no. 
Algo también muy importante es no hacer ningún pago desde España antes de ver el 
piso puesto que, aunque no es habitual, existen algunas estafas en estos casos. Así pues, 
es recomendable hablar con la persona que alquila la habitación, explicarle un poco la 
situación y fijar una fecha para poder ir, conocerla y ver el piso. 

En caso de que se aproxime la fecha del comienzo de las prácticas y no se haya 
conseguido encontrar una habitación, otra opción es dormir las primeras noches en un 
hostel y seguir buscando una vez que se esté en Edimburgo. Esta opción es más cara ya 
que hay que pagar dicho hostel pero la búsqueda es más fácil ya que se pueden consultar 
sitios estratégicos como el tablón de la universidad, donde se encuentran cada día 
diferentes anuncios de alquiler de habitaciones. 

OCIO 

En general, es una ciudad muy turística y realmente bonita, por lo que 
simplemente el hecho de pasear por ella y sus calles es realmente entretenido. Cuenta 
con dos zonas principales (la New Town y la Old Town), aunque desde mi punto de 
vista, la Old Town es mucho más bonita y cuenta con muchas más cosas para ver. Por 
ejemplo, hay una gran cantidad de museos que, para más inri, son gratuitos y te 
permiten conocer un poco mejor la historia de la ciudad. Otra cosa que también es 

https://www.gumtree.com/
http://www.spareroom.co.uk/
https://www.facebook.com/groups/edinroom/
https://www.facebook.com/groups/466062016878511/?ref=bookmarks


 70 

interesante son las catedrales y los cementerios ya que, sobre todo estos últimos, son 
totalmente diferentes a los que solemos conocer en España. Y, por supuesto, otras zonas 
turísticas para ver son el castillo de Edimburgo, Calton Hill, Holyrood Park, etc. 

Desde mi punto de vista, lo que más me gusta de la ciudad de Edimburgo es que 
tiene dos caras: durante el día es totalmente turística, pero durante la noche tiene un 
toque “tétrico” que forma parte de su encanto. Por esta misma razón, en Edimburgo 
existen diferentes compañías que se encargan de hacer tours dedicados a los fantasmas, 
brujas, etc., que forman parte de la historia de esta ciudad. Algunos de estos tours tienen 
la posibilidad de hacerse en español por lo que recomiendo hacer alguno ya que resultan 
realmente divertidos. 

Si una vez aquí, se quiere aprovechar y visitar otras partes de Escocia, también 
se puede hacer. Existen buses que te llevan a diferentes ciudades como Glasgow, 
Stirling, Inverness, etc., así como compañías que se dedican a hacer tours guiados a 
diferentes partes de las Highlands o islas de Escocia. 

GASTRONOMÍA Y VIDA NOCTURNA 

Edimburgo, como ya he dicho anteriormente, no es una ciudad demasiado 
barata, por lo que va a suceder lo mismo en cuanto a sus restaurantes 
pero, dependiendo del presupuesto de cada uno, siempre es posible encontrar la 
opción apropiada. A la hora de comer, hay una gran variedad de restaurantes de casi 
cualquier lugar del mundo, así como lugares que ofrecen comida muy variada o comida 
rápida. En Escocia existen diferentes platos típicos que recomiendo probar si se tiene la 
oportunidad; algunos de los más conocidos son los siguientes: 

• Haggis: es una especie de pudding que combina vísceras de cordero con 
gachas de avena, cebolla, sal y especias. Es similar a la morcilla pero el 
sabor es bastante diferente; lo que en España conocemos como morcilla 
aquí se llama black pudding. 

• Neeps and tatties: puré de rábanos y patatas. 
• Scotch broth: sopa de cordero y verduras. En general, en Escocia se 

consume mucha “soup” (que en español sería el equivalente tanto a sopa 
como a puré), por lo que se puede encontrar una gran variedad de éstas. 

• Fish and chips: este plato es típico en todo el Reino Unido en general, y 
consiste en un filete de pescado (-en Escocia normalmente se usa el 
haddock-) rebozado con patatas fritas. 

• Sausages with mash: este es un plato también típico en el Reino Unido en 
general, y son salchichas con puré, los cuales pueden ser de diferentes 
sabores. 

• Porridge: es una especie de papilla de copos de avena, y se suele tomar 
para desayunar. 

• Oatcakes: galletas de avena. 
• Shortbreads: galletas de mantequilla. 

En la mayoría de las ciudades europeas suelen comer y cenar más temprano de lo que 
estamos acostumbrados en España. Edimburgo es una de esas ciudades: desde las 9.00h 
hasta las 12.00h suelen servir los desayunos, la comida se sirve aproximadamente 
entre las 12.00 y las 14.00 horas, y los horarios de la cena suelen ser entre las 18.00h y 
las 21.00h. A partir de las 21:00 empieza a ser un poco difícil encontrar la cocina 
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abierta en algunos lugares, pero debido al turismo, algunos restaurantes y pubs de las 
calles más importantes suelen cerrarla más tarde. 

Algo que es destacable es que no se conoce el concepto de “bar” tal y como se 
conoce en España. Es decir, si te apetece tomar un café a las 17h, lo más común es 
entrar a una cafetería dedicada solamente a esto, pero no se suelen encontrar bares en 
los que tomar indiferentemente café, cerveza, refrescos, etc.; hay alguno, pero no es lo 
habitual. En Edimburgo lo más común son los pubs, que son lo que en España 
conoceríamos como tabernas: lugares amueblados con madera, con la luz baja y con una 
gran variedad de cervezas. Así pues, lo que más se suele beber en Edimburgo cuando se 
sale de fiesta son cervezas, pero también es muy típica la sidra, el whisky o la ginebra. 
El precio de las pintas de cerveza varía según el pub y el tipo de cerveza, pero 
normalmente todas están entre las £4 y las £6. Algo a destacar es que está prohibida la 
venta de alcohol a partir de las 22.00h, por lo que sólo se puede consumir en pubs y 
restaurantes pero no se puede adquirir en supermercados o tiendas pequeñas a partir de 
esta hora. 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

• Moneda y bancos. Como bien es sabido, en Reino Unido se utiliza la libra 
esterlina, por lo que vamos a tener que ir preparados. Algo que yo no 
recomiendo en absoluto es cambiar (de € a £) el dinero que vamos a utilizar 
durante los tres meses, puesto que tanto en España como en Reino Unido se 
cobra comisión y al final se acaba perdiendo dinero. Lo más recomendable en 
este caso es preguntar en diferentes entidades bancarias de Zaragoza acerca de 
las comisiones que cobran en el extranjero, tanto por pagar con tarjeta como por 
sacar dinero en un cajero, o también por el cambio de divisa. Personalmente, yo 
decidí abrirme una cuenta en EVO Banco, ya que no cobran ningún tipo de 
comisión y tampoco cobran un mantenimiento por la tarjeta de crédito/débito. 
De esta manera, nada más bajarme del avión, pude sacar dinero en el cajero del 
aeropuerto para pagar el Airlink. Además, en Edimburgo es bastante común 
pagar con tarjeta, incluso compras pequeñas o unas simples pintas en un bar, por 
lo que es importante saber que no ponen ninguna pega respecto a eso. 
 

• Móvil. Existen varias compañías telefónicas que ofrecen diferentes tarifas, pero 
la que desde mi punto de vista es la más barata, es la compañía GiffGaff 
(https://www.giffgaff.com/). Esta compañía ofrece diferentes “goodybags” que 
incluyen internet, minutos gratis para hacer llamadas y sms ilimitados. Para 
contratar este servicio solamente hay que rellenar los datos que solicitan en el 
apartado “Order your Free SIM” en su página web. Es importante solicitarla una 
vez que se esté en Edimburgo puesto que piden la dirección del domicilio para 
poder enviarla. La tarjeta tarda unos 2-3 días en llegar (suelen avisar por correo 
electrónico) y, una vez que se recibe, hay que activarla en la misma página web. 
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• Enchufes. En Reino Unido se utilizan otro tipo de enchufes diferentes a los que 
utilizamos en España, por lo que necesitarás comprarte un adaptador si quieres 
utilizar todos tus aparatos electrónicos. Lo más recomendable es comprar uno (o 
dos, si vas a utilizar muchos aparatos a la vez) una vez que se esté allí. Es 
importante fijarse en que dicho adaptador tenga un fusible de 13AMP y no 
comprar el que pone “shaver” porque tiene un fusible de solo 1AMP y no 
funcionará. Dichos adaptadores se pueden encontrar en diferentes tiendas (desde 
tiendas de souvenirs a tiendas como los Poundland) y no suelen costar más de 
5£. 

• Supermercados y comida. Se pueden encontrar diferentes cadenas de 
supermercados a lo largo de toda la ciudad, algunos de ellos son el Tesco, el 
Sainsbury’s, el Scotmid o el Morrisons. En algunos de ellos, existen unas 
secciones llamadas “reduce” en las que, a últimas horas del día, se pueden 
encontrar ofertas y descuentos en los alimentos que tienen una fecha de 
caducidad cercana.  También existen los LIDL y los ASDA que, desde mi punto 
de vista son los más baratos, pero están más repartidos por la ciudad. Algo 
recomendable es dar una vuelta el primer día por la zona en la que se va a residir 
para ver qué supermercados tenemos cerca. 
En cuanto a la comida, es cierto que cuando vienes a Reino Unido, se nota un 
cambio general en los alimentos. Por ejemplo, aquí existen productos que en 
España no se venden, y viceversa; y muchas veces el mismo producto es 
diferente aquí porque viene preparado o envasado de otra manera. Sin embargo, 
yo no tuve muchos problemas para seguir consumiendo los mismos tipos de 
comida a los que estaba acostumbrada y creo que en general se puede llevar una 
alimentación bastante saludable, aunque obviamente todo dependerá de la clase 
de alimentación de cada persona. Se puede encontrar de todo: verduras, carnes, 
pescado, legumbres, etc., aunque bien es cierto que la variedad y la calidad de 
los productos es diferente a la que hay en España y, además, tanto el pescado 
como la carne son más caros. A veces hay problemas a la hora de encontrar 
algún producto específico pero, si se busca, se puede ver que existen alimentos 
sustitutivos. Además, en algunos supermercados, como es el caso del LIDL y el 
ASDA, venden productos españoles: jamón, chorizo, aceitunas… En otros 
supermercados directamente tienen un apartado de “comidas internacionales” y 
allí se pueden encontrar productos de varios países. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 

1. Situación geográfica de la ciudad 

Edimburgo es la segunda ciudad más visitada de Reino Unido y la capital de 
Escocia. Es la séptima ciudad por población, con casi 460.000 habitantes 
censados en 2011. Se encuentra en la costa este de Escocia, junto el fiordo del 
río Forth. 

Su localización y topografía hacen que el clima sea algo más frío y húmedo que 
en España, con temperaturas medias anuales de 9oC. En verano las temperaturas 
pueden llegar hasta los 20oC en agosto y septiembre, y en invierno ronda los 
0oC, llegando a bajo cero incluso durante los meses de enero y febrero. El clima 
es oceánico templado, de modo que la lluvia es bastante frecuente. Es importante 
traer paraguas y/o un buen chubasquero y calzado adecuado. Para consultar el 
tiempo que va a hacer, una buena manera es acceder a la web de la BBC: 
http://www.bbc.co.uk/weather/2650225  

2. Transporte  

AVIÓN: Existen varias maneras de llegar a la ciudad. La más común si se viene 
desde otro país es el aeropuerto de Edimburgo. 
http://www.edinburghairport.com/  

Para llegar a la ciudad desde el aeropuerto se pueden tomar diferentes 
transportes públicos: 

• El tranvía, que comunica con el centro de la ciudad, sólo tiene servicio 
durante el día. El billete cuesta £1.60 y se puede comprar en las máquinas 
en la misma parada. http://edinburghtrams.com/  

• Autobús urbano. Existen líneas diurnas y nocturnas. Durante el día, la 
línea que llega hasta el aeropuerto es la 35, y durante la noche, la línea 
N22. El billete diurno cuesta £1.60 y se puede comprar en el mismo 
autobús, teniendo en cuenta que no devuelven cambio, así que es 
importante tratar de llevar el importe justo. El billete precio del billete 
nocturno es de £3.00. https://lothianbuses.co.uk/  

• Airlink. Es un autobús específico para ir al aeropuerto. Opera 24h al día 
los 7 días de la semana (24/7). Conecta el aeropuerto con la estación de 
Waverley en apenas 25 minutos y cuesta £4.50 solo la ida, y £7.50 ida y 
vuelta.  https://lothianbuses.co.uk/timetables-and-maps/airlink  

TREN: La ciudad además cuenta con tres estaciones de tren: Edinburgh 
Waverley, Haymarket y Edinburgh Park, siendo la primera la principal, situada 
justo en el corazón de la ciudad, en Princes Street.  
https://www.networkrail.co.uk/edinburgh-waverley-station/ 

http://www.bbc.co.uk/weather/2650225
http://www.edinburghairport.com/
http://edinburghtrams.com/
https://lothianbuses.co.uk/
https://lothianbuses.co.uk/timetables-and-maps/airlink
https://www.networkrail.co.uk/edinburgh-waverley-station/
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AUTOBUSES URBANOS: Lothian Buses es la empresa que opera los 
autobuses urbanos en Edimburgo. https://lothianbuses.co.uk/  

En general la ciudad está bien conectada por todas las líneas, tanto diurnas como 
nocturnas.  

El precio del billete diurno es de £1.60. Existe la posibilidad de comprar un 
billete para todo el día por £4.00. Todos estos billetes se pueden adquirir en el 
propio autobús. En caso de tomar el bus nocturno, el precio del billete es de 
£3.00. Es importante recordar que no se devuelve cambio, por lo que es mejor 
llevar el importe exacto. 

Otra posibilidad es adquirir un bono de transporte, la llamada Ridacard. Esta 
tarjeta es válida para todos los autobuses de Lothian Buses, tanto diurnos como 
nocturnos, el tranvía, y el Airlink y se consiguen en las oficinas de Lothian 
Buses (junto a Waverley Station). Los precios son los siguientes: 

-Una semana: £18 
-Cuatro semanas: £54 
-Anual: £630 

* Un dato importante es que cuando solicitas el bono por primera vez te 
cobran £3 más por la expedición de la tarjeta. 

3. Alojamiento 

Encontrar una habitación de alquiler tal vez sea una de las cosas más 
complicadas a la hora de mudarse a Edimburgo. Normalmente el alojamiento 
suele conseguirse una vez te encuentras en la ciudad, ya que la demanda es muy 
alta y los caseros prefieren alquilar a las personas que han conocido previamente 
en las visitas o viewings. Esto no quiere decir que no se pueda conseguir un piso 
desde tu país de origen, pero sí que resulta más complicado. 

Para buscar pisos y habitaciones de alquiler, las páginas web más utilizadas son 
Gumtree (donde se puede encontrar de todo, tanto de compra-venta como de 
alquiler), SpareRoom, o grupos de Facebook como EdinRoom o Edinburgh Flat 
Share. 

El precio habitual de una habitación en piso compartido está entre £350 y £500, 
aunque por supuesto se pueden encontrar más baratos y más caros, dependiendo 
de las comodidades y  la zona en la que se encuentren. Los pisos son bastante 
más caros, por lo que una buena manera de alojarse cuando se llega por primera 
vez es alquilando una habitación en un piso compartido. Normalmente cuando 
se anuncia una habitación o un piso, te dicen si el precio incluye los gastos o 
bills o si se pagan aparte. También es necesario saber cuánto hay que pagar de 

https://lothianbuses.co.uk/
https://www.gumtree.com/
http://www.spareroom.co.uk/
https://www.facebook.com/groups/edinroom/
https://www.facebook.com/groups/466062016878511/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/466062016878511/?ref=bookmarks
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council tax (impuesto para el ayuntamiento que varía en función de si eres 
estudiante o trabajador). Ambas cantidades dependen de la zona y del piso en el 
que te vayas a alojar.  

En caso de venir sin haber conseguido una habitación, la mejor opción es dormir 
en un hostel durante las primeras noches. Existen múltiples webs dedicadas a la 
búsqueda de habitaciones y camas en este tipo de alojamientos, que 
normalmente son la opción más económica y se encuentran en zonas próximas 
al centro de la ciudad. 

4. Ocio  

En Edimburgo la oferta de restaurantes y pubs es muy variada. Se puede 
encontrar comida de casi cualquier lugar del mundo y por un precio más que 
razonable. El plato típico de Escocia son los famosos haggis, que también 
existen en versión vegetariana. Uno de los restaurantes más conocidos por tener 
un buen haggis y no muy caro es The Royal Mile Tavern, en el corazón de la 
parte antigua de la ciudad, o Old Town. 

En cuanto a los pubs, lo más típico es pedirse una pinta de cerveza o sidra, o 
bebidas como whisky o ginebra, son lo más común. El precio de las pintas varía 
dependiendo del sitio, pero normalmente se encuentra entre £3 y £5. 

Además, Edimburgo cuenta con una amplia oferta de actividades y eventos 
dirigidos a todos los públicos, siendo el más importante el festival del Fringe, 
que se celebra todos los años durante el mes de agosto.  

5. Más información 

Para aprender inglés existen varias opciones: 

• Universidades – Es una buena opción si se viene a estudiar en la 
Universidad. Ofrecen cursos para estudiantes pero requieren de una 
formación previa en el idioma. 

• Colleges – Son centros privados donde imparten clases de inglés y otras 
materias. Normalmente los cursos duran 3 meses y se paga a la semana. 
En función del college y de la opción de curso que se elija, el precio 
puede ser desde £80/semana. 

• Academias – Normalmente son más baratas que los colleges (entre £50 y 
£100 por semana). Los grupos son reducidos y normalmente se puede 
empezar en cualquier momento, no hay que esperar a una fecha 
determinada para comenzar las clases. 

• Profesores particulares – Funciona más o menos como en otros países, 
son personas que por cuenta propia deciden impartir clases del idioma a 
alumnos de manera particular. Los precios oscilan entre £10 y £20. 

Es bueno saber que en muchos lugares hacen descuento con carnet de 
estudiante. En algunos casos el descuento sólo se aplica si el carnet es de una 

https://www.edfringe.com/
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institución basada en Edimburgo, por ejemplo la Universidad, pero en muchas 
otras ocasiones el carnet universitario o de estudiante de España también se 
acepta. Algunos pubs, establecimientos de comida o incluso tiendas de ropa 
ofrecen estos descuentos, que pueden llegar hasta el 20% en algunos casos. 

Otra cosa que también puede ser de ayuda es saber cómo conocer a gente nueva 
una vez que llegas a la ciudad. A veces puede resultar complicado, pero existen 
aplicaciones y páginas como Meetup donde se organizan grupos de 
conversación y actividades de diferente temática a lo largo de la semana. Otra 
opción es unirse a alguno de los grupos de Facebook de españoles en 
Edimburgo. Suele ser de gran utilidad no sólo para conocer a gente, sino 
también para resolver algunas de las dudas que te puedan surgir durante tu 
estancia en Edimburgo. 

Algo que es importante es el tema de los adaptadores de los enchufes. En 
Reino Unido se utiliza un enchufe distinto, por lo que es conveniente comprar 
un adaptador para poder utilizar nuestros aparatos eléctricos. En supermercados 
y ferreterías se pueden encontrar sin problemas, pero es importante fijarse en la 
potencia del fusible. Normalmente para poder utilizar todos los aparatos es 
necesario un adaptador con fusible de 13AMP. Es importante fijarse y no 
comprar el que pone “shaver” porque tiene un fusible de solo 1AMP y no 
funcionará. 

En cuanto a las tarjetas sim para el teléfono móvil, son muchas las compañías 
de telefonía que ofrecen variedad de tarifas. Una de las más utilizadas por la 
gente que llega de otros países es GiffGaff, los precios son bastante razonables y 
se puede escoger la tarifa de prepago (o bag, como le llaman ellos) que quieres 
en función de tus necesidades.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

• Números de emergencias: 999 y 112. 

• Principales hospitales:  

- Western General Hospital:  
Crewe Rd S, Edinburgh EH4 2XU  Telf. +44 0131 537 1000 

- Royal Edinburgh Hospital: 
Morningside Terrace, Edinburgh EH10 5HF    Telf. +44 0131 537 6000 

- Royal Infirmary of Edinburgh: 

51, Little France Cres, Edinburgh EH16 4SA    Telf. +44 0131 536 10 
 

https://www.giffgaff.com/sim-only-plans
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 
 

 Situación geográfica de la ciudad: 

La ciudad de Edimburgo se ubica en la costa este de Escocia (Reino Unido), a orillas 
del fiordo del río Forth y en la circunscripción denominada “City of Edinburgh”. Es 
la capital de Escocia desde 1437 y sede del gobierno escocés (el edificio del 
parlamento escocés está diseñado por el arquitecto catalán Enric Miralles). 

El centro de la ciudad se divide en dos principales barrios, la Old Town y la New 
Town, separados por los jardines de Princess Street. Y justo en el centro de la ciudad 
se encuentra el famoso Castillo de Edimburgo, el cual conecta con el parlamento 
escocés por medio de la calle más famosa de Escocia, la Royal Mile. 

En lo que respecta al clima Edimburgo posee un clima medianamente templado, con 
inviernos fríos y húmedos y veranos frescos. La temperatura media anual es de 9ºC y 
suele llover a lo largo de todo el año, los propios edimburgueses suelen decir que en 
Edimburgo se pueden ver las cuatro estaciones en un solo día, y es que tan pronto 
llueve, como sale el sol y hace calor. 

Respecto de cómo llegar hasta Edimburgo, en mi caso realice conexión desde 
Zaragoza mediante AVE hasta Barcelona (el billete del AVE incluye el cercanías, el 
cual resulta necesario para ir desde la estación de Sants hasta el aeropuerto de 
Barcelona) y desde allí cogí un avión directo hasta Edimburgo. En lo que respecta a 
compañías de vuelo hay diversas, Ryanair, Vueling, Easyjet, etc. En mi caso utilice 
Vueling, puesto que incluyen en su tarifa la posibilidad de facturar una maleta de 
hasta 23 kilos, además de llevar el propio equipaje de mano e incluso, de forma 
separada, el portátil en su propia bolsa. 

Existen otras numerosas combinaciones, como pueda ser coger un avión desde 
Zaragoza hasta Londres y luego desde allí ir en tren o autobús hasta Edimburgo, en 
mi caso prefería que el vuelo me llevará directo a Edimburgo para así evitarme tener 
que hacer transbordos en el Reino Unido, que siempre puede resultar más 
problemático. 

No obstante, se puede ir a Edimburgo por tren, para lo cual lo más recomendable 
sería coger un AVE hasta la frontera catalana con Francia, allí coger el TGV hasta 
Paris, entonces coger el tren que conecta Paris con Londres por el canal de la 
Mancha, y por ultimo un tren que nos lleve desde Londres hasta Edimburgo. Esta 
posibilidad resulta bastante costosa en cuanto a tiempo y dinero, por lo que no la 
recomendaría para nada.  

Otra posible forma de ir a Edimburgo es en Barco, saliendo de Santander o Bilbao 
con la compañía Brittany Ferries y luego alquilando un coche, bus o tren,  
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 Transporte: 

Edimburgo es una ciudad bastante pequeña y su aire medieval la hace ideal para 
recorrerla andando. No obstante, en caso de precisar el uso del bus por la ciudad este 
se encuentra gestionado por Lothian Buses (el billete es bastante caro, cuesta 1,50 
libras, por lo que si va a usarse bastante el bus puede ser conveniente comprarse una 
tarjeta Ridacard, siempre saldrá mejor de precio). First Group también presta 
servicios de bus entre la ciudad y las afueras. Los horarios, las rutas y precios se 
encuentran en los sitios web de dichas empresas. Un servicio regular de autobuses 
conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad, el nombre es AirLink. Además, por 
la noche los NightBuses circulan por rutas específicas.  

Respecto de los autobuses he de indicar que es necesario pagar el importe exacto en 
efectivo. El dinero debe echarse en un cajetín y el conductor no devuelve el cambio, 
siendo la única excepción a esta regla el bus AirLink (el de conexión con el 
aeropuerto). Dicho AirLink cuesta 3,50 libras (en caso de coger single ticket “solo 
ida”) o 6 libras (en caso de coger return ticket “ida y vuelta”), no obstante he de 
indicar que el ticket que incluye la vuelta solo resulta valido para el plazo de un mes 
a contar desde que se uso en la ida, por lo que si va a estarse más de un mes no 
resulta conveniente adquirir el return ticket. 

En lo que respecta al taxi, no me extenderé demasiado ya que no merece mucho la 
pena. No obstante, indicar que un trayecto normal por el centro de Edimburgo oscila 
entre 3 y 6 libras, mientras que el trayecto desde el aeropuerto al centro de la ciudad 
tiene un coste aproximado entre 20 y 25 libras. Lo cual puede que no merezca la 
pena, ya que el bus AirLink te deja justo en el centro de la ciudad, en los jardines de 
Princess Street. 

Se supone que se encuentra planificada la realización de un tranvía que debía haber 
estado construido ya en 2012, pero aún sigue su ejecución y por el momento no hay 
fecha prevista para su finalización. Este es un tema que es mejor no mencionar a los 
ciudadanos de Edimburgo, ya que les cabrea bastante y suele ser foco de diversas 
discusiones. 

 Alojamiento: 

En Edimburgo existen varias formas de buscar un alojamiento adaptado a cualquier 
tipo de bolsillo. En lo que respecta al ámbito barato las mejores opciones son las 
siguientes, el alquiler de una habitación en piso compartido y el alquiler de una cama 
en un hostel. 

En el caso de la primera debe tenerse muy en cuenta, que jamás debe pagarse por 
adelantado mediante transferencia desde España para reservar la habitación. Existen 
multitud de fraudes en este sentido, de encontrar una habitación impresionante muy 
barata de precio y en el centro y luego resultar un engaño.  
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Lo ideal, aunque haya que rascarse un poco el bolsillo, es buscar primero desde 
España un poco la zona-barrio que mejor conviene y en base a dicha decisión ojear 
las diversas páginas web existentes como Gumtree o los grupos de Facebook como 
EdinRoom a la búsqueda de posibles habitaciones. Una vez se haya uno decantado 
por unas 4 o 5 opciones, lo mejor es intentar cerrar una cita desde España y, a su vez, 
coger una cama en un “Hostel” un par de días lo cual te da tiempo a realizar visitas a 
las opciones que se había uno fijado. Si se dispone de dinero suficiente se puede 
acudir a un hotel en lugar de un hostel. 

En lo que respecta a los Hostel, estos vienen a ser como los albergues en España. Un 
Hostel puede tener desde habitaciones con dieciséis camas, hasta habitaciones de una 
cama doble con baño privado. Esta diferencia repercute en el precio, lo cual hace que 
el mismo pueda variar considerablemente entre ofertas de 7 libras una cama, a 40 o 
50 libras la privada con baño. Lo que también varía el precio lógicamente, es la 
época del año. En este caso Julio y Agosto son las fechas más caras del calendario, 
sobre todo Agosto, puesto que en dicho mes se celebran diversos festivales en toda la 
ciudad. 

Respecto al tema del alquiler de la habitación he de indicar que en Edimburgo 
existen numerosas casas antiguas bastante grandes, donde el Landlord (Propietario) 
las ha destinado a alquiler de habitaciones. Las habitaciones son muy amplias (hasta 
35 metros cuadrados). Los contratos y los precios varían entre las 250 Libras a las 
400 libras. La diferencia entre unas y otras pueden variar bastante. En unas puede 
venir incluido Internet, el Gas y la Luz. En otra solo es la renta y los gastos van a 
parte. En esto ha de ponerse bastante atención. Y ojo con el tema del Council Tax, se 
trata de un impuesto municipal que ha de pagarse por cada piso, el cual sirve para 
sufragar los gastos de agua y vertidos, no obstante, en el caso de los estudiantes se 
está exento de dicho pago. 

En el caso que los gastos vayan a parte, es el Landlord normalmente el que dictamina 
en función de la habitación lo que le toca pagar a cada uno. Esto quiere decir que 
aunque cierres la llave de tu radiador porque piensas que de este modo este mes no 
pagas calefacción, te confundes, pagarás tu parte de los demás.  

Dentro de estas casas los espacios comunes son en general, un salón donde se puede 
interactuar con el resto inquilinos, bien sea viendo la televisión o bien charlando sin 
más, una cocina y uno o dos baños. Esto puede ser tenido muy en cuenta a la hora de 
practicar inglés, siempre y cuando los compañeros de piso sean extranjeros (nada de 
españoles). Aún así, y lo digo por experiencia propia, a veces el tener un espacio en 
común no garantiza las conversaciones, pues estas van a depender de la suerte que se 
tenga con la gente que se comparta el piso. De hecho, muchas veces la gente está a lo 
suyo y no acostumbra hacer vida en común. Ojo, olvidémonos del ascensor, ya que 
en esta ciudad brillan por su ausencia, al igual que las cortinas, por lo que 
recomiendo llevarse un antifaz o comprar uno al llegar, ya que en verano amanece 
muy temprano y debido a la luz resulta prácticamente imposible conciliar el sueño. 
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Aparte de la página web que he indicado antes y los diversos grupos existentes en 
Facebook, en caso de que no den resultado y si uno ya se encuentra en Edimburgo, se 
pueden comprar los periódicos: “Eveningnews” y el “Scotsman” que salen a la venta 
todos los jueves y viernes respectivamente y ver su sección de anuncios. Otra opción 
es ir al Pub “Elephant house,” (lugar donde J.K.Rowling escribió el primer libro de 
Harry Potter) en la calle 21 George IV Bridge, cerca de la Royal Mile. Allí tienen un 
tablón de anuncios en donde se pueden encontrar ofertas de habitaciones y demás 
cosas de interés. También puede acudirse a la Universidad a ver los tablones de 
anuncios. 

 Ocio: 

Edimburgo es una ciudad llena de bares y pubs por todas partes, así como de 
numerosos museos y posibilidades de realizar actividades culturales. 

En lo que respecta a los bares y pubs (puede incluirse también alguna discoteca) he 
de indicar que para nada tienen que ver los horarios de Escocia con los existentes en 
España. Los locales de ocio nocturno cierran a las 3 de la noche, salvo durante el mes 
de agosto (época de festivales) que abren hasta las 5 de la noche. Existe una tarjeta 
llamada SnapFax, la cual puede conseguirse por 3 libras (se necesita un carnet de 
estudiante para obtenerla, aunque puede servir el de la Universidad española) y que 
te permite obtener innumerables descuentos en muchos locales de ocio, tiendas, 
peluquerías, restaurantes, etc. 

En lo que respecta a museos y monumentos son innumerables los sitios que pueden 
visitarse en la ciudad de Edimburgo y en toda Escocia, lo mejor es echar una ojeada a 
cualquier guía actualizada de cara a poder planificar aquellas visitas en las que se 
esté interesado. Eso sí, recomiendo personalmente el subir a “Arthur’s Seat”. Se trata 
de una montaña existente en el centro de Edimburgo, se accede a la misma a través 
de los jardines de Holyrood, y merecen muchísimo la pena las vistas de toda la 
ciudad desde la cima. 

En lo que concierne al tema cultural he de indicar que por mi parte he residido en 
Edimburgo durante el magnífico mes de Agosto, en el cual se celebran los festivales 
Fringe, el International Festival, el Military Tattoo, el Festival del Libro, el festival 
de Jazz, etc. Lo mejor es acudir a la oficina de turismo e informarse respecto de los 
distintos eventos existente. Las calles, sobretodo la Royal Mile, se convierten en un 
circo ambulante con innumerables artistas callejeros realizando performance de todo 
tipo. Por cierto, merece muchísimo la pena ir a ver una actuación del Military Tattoo, 
en mi caso me compre la entrada por unas 25 libras, es un espectáculo de música y 
baile indescriptible que tiene lugar en la explanada del Castillo de Edimburgo 
(además realizan fuegos artificiales al término del mismo). 

 Mas información: 
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En este apartado quiero hacer mención al tema de la telefonía, de los bancos y de los 
supermercados. 

Respecto de la telefonía he de indicar que por mi parte a través de la página web 
“Diario de un Londinense”, la cual ofrece un servicio de envío de tarjetas Giffgaff 
(compañía de bajo coste en todo el Reino Unido) gratuito, uno únicamente ha de 
rellenar una serie de datos. Esta compañía era la que yo usaba ya que funciona en 
cualquier móvil que se encuentre liberalizado. Dicha compañía ofrece bonos 
mensuales llamados Goodybags, los cuales incluyen llamadas, sms e internet, existen 
de diversos tipos en atención a su precio, pero merecen muchísimo la pena. 

En lo que concierne al tema de los bancos, yo antes de viajar a Escocia me informe 
en diversas entidades bancarias de España del tema de los intereses y comisiones, y 
encontré que en la Caja de Ingenieros (su oficina está en el Paseo Pamplona de 
Zaragoza) tienen una tarjeta de debito que te permite sacar dinero en cualquier cajero 
del extranjero sin que por ello se te cobre ningún tipo de comisión, ni siquiera por el 
cambio de moneda. 

Por el lado de los supermercados he de indicar que lo más barato que puede 
encontrarse en Edimburgo es el Lidl y el Farmfood. Del primero solo hay dos en la 
ciudad, uno en Leith y otro en Nicolson Street. Y respecto del segundo, éste se 
encuentra más fácilmente ya que existen bastantes tiendas del mismo. Hay otros 
supermercados como el Sainsbury o el Tesco, en donde a últimas horas del día 
pueden encontrarse muy buenos descuentos en unas secciones que se llaman 
“reduce”. Se trata de alimentos que tienen una fecha de caducidad cercana, lo cual 
hace que los pongan más baratos de lo normal. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 

 
Con aproximadamente medio millón de habitantes, Edimburgo es la capital de Escocia. Está a 
unas 45 millas de Glasgow, la ciudad más grande de Escocia (bastante similar a Zaragoza en 
tamaño). Las dos ciudades están bien conectadas por autobús y tren, así que es fácil visitar una 
desde la otra con frecuencia.  
 
TRANSPORTE 
 
Para llegar a Edimburgo, lo más fácil y económico es tomar un vuelo con una compañía de bajo 
coste como EasyJet, Vueling o Ryanair. Hay bastantes vuelos, principalmente desde Madrid y 
Barcelona pero en verano se amplían las rutas a otros puntos de España. Una lanzadera une el 
aeropuerto con la ciudad. El precio es de 3,5 libras y hay buses cada diez minutos. También es 
muy fácil volar a uno de los dos aeropuertos de las afueras de Glasgow y viajar en bus a 
Edimburgo, aunque es conveniente planear los horarios para asegurarse una buena combinación 
y no quedarse tirado en el aeropuerto. Otra opción es volar a a otras ciudades de Gran Bretaña y 
tomar otro vuelo, un tren o un autobús a Edimburgo, pero esta opción suele ser más cara y lleva 
más tiempo. Por eso, sobre todas las opciones, recomendaría tomar un vuelo desde Madrid o 
Barcelona directamente a Edimburgo. Existe una amplia red de autobuses interurbanos para 
moverse desde Edimburgo hasta los pueblos y ciudades de alrededor. La frecuencia y el precio 
varían en función de la distancia. En el caso de Biggar, sede de BitterBlue, hay autobuses cada 
hora, con servicios de refuerzo en las horas punta. El precio es de 6 libras (ida y vuelta). 
Edimburgo es una ciudad relativamente pequeña, así que es fácil caminar de un lado a otro si no 
se vive muy lejos del centro. El precio del autobús urbano es de 1,5 libras por billete sencillo y 
3,5 libras por pase diario. También se puede adquirir bonos semanales (17 libras) y mensuales 
(51 libras). Una buena alternativa es comprar una bicicleta de segunda mano en páginas web de 
anuncios clasificados como www.gumtree.com 
 
ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento en Edimburgo, y en general en Reino Unido, es bastante más caro que en 
España.. Para alquilar un piso o estudio, suelen pedir contrato de trabajo o algún aval, además 
de una fianza de uno o dos meses, por lo que lo más habitual es alquilar una habitación en un 
piso compartido. Los precios varían según la zona y el número de habitaciones del piso, pero 
por lo general, es difícil encontrar algo decente por menos de 300 o 400 libras al mes. Es 
conveniente evitar los pisos de estudiantes, ya que estos están exentos de pagar el llamado 
“council tax” (impuesto municipal que cubre servicios públicos como las basuras) y sale más 
barato pagarlo a medias con otros compañeros de piso. En los pueblos de los alrededores, los 
alquileres son más baratos pero es más difícil encontrar alquiler de habitaciones amuebladas ya 
que la gente tiende a alquilar pisos enteros, a menudo sin amueblar. Es muy difícil encontrar 
alojamiento desde España, ya que normalmente hay varias personas interesadas en una 
habitación y los compañeros o arrendadores prefieren conocer a las personas de antemano. Por 
eso, lo mejor es alojarse en un albergue (entre 12 y 20 libras por noche y precios más reducidos 
a partir de una semana de estancia), comprar una tarjeta sim de prepago y concertar tantas 
visitas a pisos como sea posible. Algunas de las webs de anuncios más usadas son 
www.gumtree.com, www.spareroom.co.uk o www.easyroomate.com . Otra buena manera de 
encontrar piso es buscar anuncios o poner uno en los numerosos grupos de españoles en 
Edimburgo o en Escocia que hay en Facebook. Algunos de los barrios donde suele haber 
habitaciones y hay un ambiente agradable para gente joven son Tollcross, Bruntsfield, 
Marchmont y Leith. Todos ellos están a una distancia caminable del centro. Por lo general, los 
pisos compartidos suelen estar totalmente equipados, por lo que no es necesario traer muchas 
cosas de España. Sólo es necesario llevar sábanas y toallas, que son muy baratas en la sección 
de hogar de Primark (Princes Street), o en Poundstretchers (Lothian Road). En esta última y en 

http://www.gumtree.com/
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Poundland (St James Shopping Mall) también puedes encontrar objetos de menaje y otros 
utensilios de vida diaria que puedas necesitar como tendederos plegables, tupperwares, 
cuadernos, etc. 
 
OCIO 
 
Edimburgo es la ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres. Esto se debe a su 
belleza y su oferta cultural, especialmente en verano. Es una ciudad muy bonita, llena de 
turistas. Es imprescindible pasear por el Old Town, o centro histórico, de estilo medieval. La 
mayoría de los museos son gratuitos. Destacan la National Gallery, de pintura, y el National 
Museum of Scotland, una mezcla de historia natural, geología, antropología y arte, y casa de la 
oveja Dolly. Hay muchas actividades culturales durante todo el año, como conciertos, obras de 
teatro, ciclos de cine... pero en verano la oferta se multiplica. En junio está el Festival 
Internacional de Cine, y en agosto se celebra el International Festival (ópera, teatro y música, 
principalmente), el Book Festival, el Foodies Festival, el Jazz Festival y el más interesante de 
todos, el Fringe. Durante todo el mes, hay actuaciones de todo tipo en más de 300 
establecimientos y en la calle. Hay teatro, cabaret, monólogos, música, variedades, espectáculos 
acrobáticos y exhibiciones todos los días del mes desde la mañana hasta la madrugada. Uno de 
los atractivos de Edimburgo es que no hace falta moverse para sentirse en plena naturaleza. La 
ciudad cuenta con numerosos espacios verdes, entre los que destaca Meadows. Cuanda hace 
buen tiempo, es el punto de encuentro de jóvenes y familias. También cerca del centro se 
encuentra el famoso Arthur's Seat, un monte volcánico donde se juntan turistas (hay unas vistas 
preciosas de la ciudad) y amantes del deporte. Edinburgo también tiene un barrio marítimo y, 
aunque no suele hacer mucho tiempo de playa, merece la pena ir a dar un paseo por ella de vez 
en cuando. Edimburgo cuenta con una amplia oferta de ocio nocturna que empieza más pronto 
que en España. Los pubs están abiertos hasta la 1:00 y las discotecas y bares con licencia 
especial cierran a las 3:00. La entrada a los clubs ronda entre tres y diez libras. Una pinta de 
cerveza cuesta entre tres y cuatro libras. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Para saber más acerca de Edimburgo y Escocia en general, así como para resolver dudas 
concretas y buscar alojamiento, recomiendo hacerse miembro de los diversos grupos de 
españoles en Edimburgo, Escocia o Reino Unido que hay en Facebook. Es la manera más rápida 
y efectiva de saber cómo funciona todo por allí incluso antes de llegar. Es importante 
mentalizarse de que el tiempo será probablemente pésimo durante la estancia. Suele llover 
muchísimo, a veces es como si te rociaran con un spray y otras cae una buena tormenta. En 
cualquier caso, hay poco sol, suele hacer bastante viento y las temperaturas son más bajas que 
en España.  
 
COMIDA 
 
Los supermercados más económicos son Lidl y Farmfood. Este último es muy barato en 
congelados, pan de sándwich, pasta, huevos, etc. Algunos precios en estos comercios son 
incluso la mitad respecto a otros supermercados en muchos productos, con lo que el ahorro es 
considerable. Para estirar más un presupuesto ajustado, es conveniente pasarse a partir de las 8 
de la tarde o incluso más tarde, ya que rebajan los productos que tienen una fecha de caducidad 
cercana, por lo que a menudo puedes comprar un producto que vale dos libras por tan sólo unos 
peniques. 
 
DINERO 
 
Muchos españoles optan por abrirse una cuenta británica a la que transferir fondos e ir sacando 
del cajero, pero abrir una cuenta en Escocia no es siempre fácil. Depende no sólo del banco, 
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sino de la sucursal. He oído historias de todo tipo. Hay gente que consigue abrir una cuenta en 
cinco minutos y gente a la que le piden todo tipo de papeles para abrirla. De todas maneras, no 
es necesario tener una cuenta para estancias de tres meses. Es posible cambiar dinero tanto en 
España como allí, y en Gran Bretaña es muy común pagar cantidades muy pequeñas con tarjeta. 
El pago con tarjeta es habitual incluso en bares. Además, el cambio es mejor que el de las casas 
de cambio o los bancos. Aceptan tanto Visa como MasterCard. Por eso, recomendaría llevarse 
libras en efectivo e intentar estirarlas pagando con tarjeta para evitar gastar mucho en 
comisiones del cambio de divisa. 
 
ROPA 
 
Los precios de la ropa en cadenas como Primark o H&M son los mismos que en España, por lo 
que es una buena idea comprar ropa allí en lugar de pagar sobrepeso en el equipaje. Zara es más 
caro que en España. Otras tiendas algo más caras pero todavía asequibles son New Look y River 
Island. Para ropa de deporte, hay un Decathlon a las afueras. 
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TRANSPORTE: 
 
Para llegar a Edimburgo: 
 
- En avión: 
La forma más económica de llegar a Edimburgo desde Zaragoza es utilizar ryan air 
(Zaragoza-London stansted) y easyjet (London stansted-Edinburgh). El problema esta 
claro es el trasbordo y el tiempo que se pierde en volver a facturar, lo que conlleva un 
riesgo si el horario es ajustado, hay demasiadas medidas de seguridad, etc…así pues, si 
quieres evitarlo puedes consultar otras compañías de vuelo. La compañía British 
airways no sale desde Zaragoza y hay que hacer transbordo en Londres pero no es 
necesario volver a facturar, lo que es una garantía en caso de perdida de billete, esto ya 
es una garantía. No quiero extenderme mucho más en esto, hay más compañías de vuelo 
como flyglobespan, etc… 
 
- En tren: 
Esta claro que esta opción no se puede dar desde Zaragoza pero se puede coger 
cualquier vuelo para ir a Londres y desde allí coger uno de los numerosos trenes que 
van hasta Edimburgo. No es necesario desplazarse hasta la ciudad de Londres, se puede 
coger el tren directamente desde el aeropuerto (London stansted), lo positivo de este 
viaje es el poder disfrutar del paisaje, lo negativo es que es un viaje bastante largo. Un 
billete simple resulta barato pero deben comprarse con antelación para evitar el 
problema que se agoten, se pueden comprar por Internet. 
 
- En autobús: 
Otra opción es coger un avión hasta Glasgow (ej. Ryanair, flyglobespan..) y después 
coger un autobús hasta Edimburgo, es sólo una hora de autobús. Así puedes aprovechar 
y visitar Glasgow, se dice que la ciudad más auténtica de Escocia. 
 
Para moverse por Edimburgo: 
 
Si vas de turismo creo que lo más recomendable es coger un bus turístico, en una 
mañana puedes visitar lo más interesante de la ciudad haciendo. El ticket sirve para todo 
el día y puedes escuchar un relato histórico sobre lo que vas viendo y bajarte y subir del 
autobús cuantas veces quieras. 
 
Si vas a estar unos días creo que lo más recomendable es coger un billete diario (2, 30 
libras) podrás coger el autobús cuantas veces quieras. Un consejo, creo que es mejor 
utilizar la compañía Lothian porque es más frecuente y hay mayor número de paradas 
distribuidas por la ciudad. 
 
Si vas a estar mucho más tiempo, entonces lo más recomendable es ir a la estación de 
autobuses Lothian y comprar una tarjeta mensual (36 libras), si eres menor de 25 años 
con el carne de estudiante sólo te costará 30 libras. Por cierto aprovecha y coge un plano 
de la ciudad, allí te indica la localización de las paradas de autobús, los trayectos y 
horario en cada combinación. Esta tarjeta sirve para ir al aeropuerto (autobús 100) pero 
no te librará de pagar una libra en el caso de que se te haga tarde y tengas que coger el 
bus nocturno (si no tienes tarjeta serán 2 libras). No todos los autobuses llevan horario 
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nocturno, fíjate en las paradas de autobús, está muy bien indicado y son bastante 
puntuales. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
En Edimburgo no es difícil encontrar una habitación para alquilar. Si es posible lo mejor 
es alquilar una habitación en la zona antigua de la ciudad ya que es una zona bien 
comunicada (Edimburgo sólo tiene como medio de transporte público el autobús, el cual 
no es precisamente barato). Pero sobretodo, yo aconsejaría buscarse un alojamiento 
cerca del lugar de trabajo ya que es donde vas a pasar una buena parte del tiempo. Por 
otra parte, ello permitirá acceder al lugar de trabajo caminando. 
 
Existen alternativas como residencias de estudiantes, una buena opción es entrar en la 
pagina Web de la universidad de Edimburgo, existe la posibilidad de anunciar la 
búsqueda de piso y de leer anuncios puestos. 
 
OCIO: 
 
Edimburgo es una ciudad preciosa, hay muchísimas posibilidades de visitar aquí te 
muestro algunas fotografías de la ciudad. También hay infinidad de actividades 
culturales sobre todo en el mes de agosto en el que tiene lugar el Festival de Edimburgo, 
coincide este festival de música, teatro y cine con la feria del libro. 
 
No hay que olvidar que Edimburgo pese a ser una ciudad pequeña es capital de país, por 
eso no será extraño encontrar todo tipo de servicios relacionados con el ocio y la 
cultura. Tiene espléndidos museos que además son gratuitos. 
 
Por otra parte, el centro de la ciudad tiene una situación privilegiada ya que en él nos 
encontramos con unos geniales jardines en los cuales se puede dar un paseo y sentirte 
lejos de la ciudad cuando en realidad estás en su centro (detrás del área del Parlamento). 
 
Posee una gran cantidad de cines en los cuales disfrutar tanto de ciclos de películas 
específicos (por ejemplo el FilmHouse en Lothian Road) como de los últimos estrenos. 
 
Edimburgo es muy activa culturalmente hablando y siempre se encuentra actividades 
que realizar (son especialmente conocidos sus festivales) 
 
Salir de marcha en Edimburgo es bastante fácil ya que existe una gran cantidad de pubs 
y de lugares en los que divertirte de noche (desde los más chics de Hannover Street al 
tradicional pub escocés que encuentras donde quieras que vayas). La única diferencia 
con respecto a España son los horarios ya que los establecimientos escoceses cierra 
antes que los españoles. 
 
Además, Edimburgo es un buen punto de partida para visitar cualquier punto de 
Escocia. Yo recomendaría ir a la estación de autobuses (resultan mas baratos que los 
trenes) y coger información acerca de los diversos lugares que visitar (son famosas las 
High lands, Stirling, Glasgow, el Lago Ness,...). 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
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Alimentación 
 
También recomiendo una vez instalado, caminar en los alrededores para encontrar un 
lugar de compras económico, por ejemplo un Lidl (Edimburgo ciudad sólo tiene dos) o 
un Farmfood o un Morrison (están en las afueras de Edimburgo). Por otra parte existen 
otros supermercados no tan económicos pero igualmente válidos como Scootmid, Tesco 
o  Sainsbury. Además,  puedes recurrir a la tienda de alimentación más cercana 
(generalmente tienen todas los mismos precios). 
Finalmente exiten otros supermercados como Marks & Spencer que resultan mucho 
menos económicos. De todas maneras, el apartado alimentación es algo a lo que te 
adaptas con el tiempo (por ejemplo comprar en el supermercado que te queda de camino 
a casa). Por otra parte conviene recordar que los escoceses (británicos en general) son 
bastante maniáticos en cuanto a las fechas de caducidad se refiere y suelen colocar en 
una sección especial todo aquello a lo que le falta unos días para caducar (si compras a 
diario es una manera de ahorrar). 
 
Compras 
 
Generalmente existen descuentos mucho antes del período de rebajas (por ejemplo, en 
Diciembre ya hay descuentos mientras en España estamos con las compras de Navidad). 
Además siempre se ofrecen descuentos a los estudiantes (es interesante conservar el 
carnet de estudiante de la universidad). También suele haber ofertas (especialmente en 
materia de libros)  y  se pueden observar muchos negocios de descuentos (similares a 
nuestro “todo a un euro”). 
 
En Edimburgo se puede encontrar artïculos de diferentes precios y calidades así que las 
compras en general tampoco serán un problema. 
 
Embajada 
 
En Edimburgo están establecidas las principales embajadas y consulados así como 
representaciones oficiales, lo cual te da la seguridad si tienes algún problema de tipo 
administrativo (por ejemplo si se pierde el DNI o si se quiere hacer un curso de francés 
en la Alliance Française) 
 
Algo que me gustaría recomendar es que si se tiene la oprtunidad, se realice un breve 
curso de inglés antes de llegar o bien a la llegada en Edimburgo. 
 
 
Bancos 
 
En el tema de los bancos me gustaria decir que obtener una cuenta en Escocia es 
bastante complicado por el hecho de que llegan a pedirte desde un informe de tu banco 
en España hasta un documento que acredite que vives en Escocia. Es por eso, que yo 
recomiendo si la estancia es breve pagar lo máximo posible con Visa u otra tarjeta 
internacional (en casi todos los establecimientos puedes compra con Visa, es mas yo 
recomendaría una Visa Electron) 
 
Links de interés 
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• www.welcometoscotland.com Página web de la Oficina de Turismo de Escocia.  
• www.edinburghguide.com Página web de información acerca de Edimburgo. 
• www.edinburghfestivals.com Página web de información acerca de los festivales 

en Edimburgo. 
• www.one-ticket.co.uk Págian web que te informa acerca de cómo viajar por toda 

el área de Edimburgo con un ticket de autobús. 
• www.edinburgh.org Información acerca de Edimburgo  
• www.nationalexpress.co.uk  Compañía de autobuses nacional. (Es la más cara 

pero es la que abarca mayor territorio nacional y más horarios). 
• www.citylink.co.uk Compañía de autobuses para moverte por Escocia. 
• www.silverchoice.co.uk Compañía de autobuses para comunicarte con fuera de 

Escocia. 
• www.ryanair.com Compañía de vuelos que comunica Glasgow y Londres con 

España. 
• www.iberia.es Compañía de vuelos que comunica Reino Unido con España 
• www.klm.com Compañía que comunica Reino Unido con España. 
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