
Viaje a Edimburgo 
 

El fin de semana de san José la profesora de inglés  María José 
Cánovas y unos cuantos alumnos del taller de inglés y de gestión 
viajamos hacia Edimburgo sobre todo para practicar inglés. Salimos el 
17, sábado, a las 9 de la mañana desde el Eroski. El viaje hacia el 
aeropuerto fue muy ameno pues cada uno de nosotros nos habíamos 
preparado algo sobre Edimburgo, Escocia y los escoceses y se lo íbamos 
contando a los compañeros, curiosidades, gastronomía, bares y pub, 
arquitectura etc. 

Por fin llegamos al aeropuerto; estábamos muy emocionados 
comentando dónde ir, qué ver, qué comer; en fin, todo lo que íbamos a 
hacer en esos días. El vuelo y el aterrizaje fue bueno. Ya estamos en 
Edimburgo, llegamos al hotel dejamos las maletas y nos fuimos a comer 
algo y tomarnos una buena cerveza. La primera tarde la dedicamos a 
pasear por  la Royal Mile que es la calle que une el castillo con el palacio 
de Holyroodhouse  y contemplar  el castillo por fuera y disfrutar de las 
vistas desde la esplanada del castillo. Como éramos muchos al final se 
hicieron grupos, por preferencias y afinidad. Esa noche me fui con un 
grupo a oír historias de fantasmas por los callejones subterráneos y 
plazas, fue muy divertido. Luego fuimos a cenar, a tomar unas cervezas y 
a dormir que al día siguiente nos esperaba un gran día . 

 

Día 18 domingo 

Después de desayunar, un grupo en el que iban las profesoras 
María  José y Caridad, en el que yo me incluía,  fuimos a ver el castillo 
que es el más antiguo de Escocia y que además está en lo alto de un 
promontorio de roca volcánica que aún lo hace más interesante. 
Después seguimos perdiéndonos por callejones y descubriendo bares y 
pubs como el Elephant house  que es donde se escribió Harry Poter; el 
boby’s bar que también tiene su historia. También visitamos la catedral 



de Sant Giles con unas vidrieras espectaculares ,comimos en 
Grassmarket que se utilizaba para vender ganado y maíz y también 
donde se hacían las ejecuciones. La verdad es que todo en Edimburgo 
tiene historia. 

A las 4 teníamos hora para introducirnos en the Real Mari King’s Close  
que son restos de casas del siglo XVII que se conservan debajo del 
edificio del ayuntamiento explicándonos como vivían en 1753, bastante 
claustrofóbico y sucio. Cuando salimos de la visita Miguel y yo nos 
separamos del grupo y fuimos a pasear por Old  Town, visitando la 
iglesia de los  Greyfriars Kirk con una historia turbulenta, hoy es un 
remanso de paz ideal para la contemplación. Paramos a tomar algo 
caliente pues hacía bastante frio, después nos acercamos a ver 
Canongate Tolbooth que es un edificio de estilo francés  de 1951 y ha 
servido cono cámara municipal y prisión. Volvimos con el grupo y 
cenamos en la ciudad nueva nos encantó la comida y la cerveza. Ya era 
tarde y hacía frio, así que decidimos volver al hotel y descansar. 

  

Día 19 lunes  

Hoy un grupo ha decidido ir a Rosslyn Chapel,  es la iglesia con más 
misterio de Escocia. Está a 11km de Edimburgo y es donde se  rodó el 
Código Da Vinci. Otro grupo ha decidido ir al museo de los escritores al 
parlamento y subir a Calton Hill.  Miguel y yo decidimos ir a Calton Hill 
directamente (conocida como la pequeña Atenas) por sus 
extraordinarios  edificios clásicos y  donde se puede contemplar unas 
magníficas vistas de la ciudad, después decidimos pasear por  la New 
Town con sus calles y casas georgianas del siglo XVIII. Paseando, 
paseando fuimos hasta Dean Villaje, un paraje natural con un puente 
construido en 1832 que salva una escarpada garganta formada por el rio 
Water of Leith y un conjunto de casas con mucho encanto. De vuelta a la 
Royal Mile pasamos por Princes Street y sus jardines, un oasis de verdor 
que invita a sentarse y admirar el  castillo desde abajo. Comimos en la 
zona nueva y después volvimos con el grupo, queríamos  ver el museo de 
Edimburgo y el Parlamento, una obra de arquitectura impresionante 



diseñada  por el catalán Enric Miralles. Después de tanto andar 
intentamos quedar todo el grupo para tomarnos unas cervezas todos 
juntos y celebrar el santo de la teacher. Estuvimos  comentando todas 
nuestras experiencias vividas esos días y nos echamos unas risas. 
Después de cenar dimos una vuelta pero como comenzó a llover y ya era 
bastante tarde y había que madrugar para coger el avión de vuelta a 
España decidimos irnos al hotel, qué a las 5 había que estar en pie. 

 

Día 20 Martes 

La vuelta fue todo risas y contando cada uno su aventura, ha 
merecido la pena y le doy las gracias a María José Cánovas, la teacher, 
por su empeño y organización para que el viaje se llevara a cabo. 

 

CHONI   LIZA   ALEMAN  
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