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ienvenidos al país de los castillos,
hadas y leyendas, de los lagos y
cascadas donde podrás hacer senderismo, probar el mejor whisky
y relajarte con los sonidos de las
gaitas. Escocia enamora a primera
vista. Su tradición celta, sus paisajes y la hospitalidad de su gente te
fascinarán y quizás quieras repetir ,
como a mi me ocurrió cuando visité

Edimburgo por primera vez hace 17
años, ¡supe que algún día volvería
y conocería más a fondo esta tierra!
Somos dos amigos asturianos que
compartimos la misma pasión por
viajar. Empecé de pequeña a ir de
camping con mis padres con una
caravana he visitado diversos países
junto a mi marido Abel, pero nunca
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había ido de viaje con un camper.
David se inició hace unos años en el
mundo de los camper y aprovecha
cualquier descanso de su trabajo para pegarse una escapada y conocer
sitios nuevos tanto por España como
por Europa con su novia Laura.
Su último viaje por Europa fue en
el mes de mayo por tierras escocesas
con una autocaravana de alquiler. A
la vuelta de su viaje nos agradó tanto
todo lo que nos contaron de Escocia
que decidimos que nuestra primera
experiencia en camper sería por las
Highlands. Y así comencé a preparar
mi escapada de 10 días en marzo por
Escocia tomando como referencia la
ruta que mi amigo David había hecho
previamente en el mes de mayo.

¡EN MARCHA!
Nuestro viaje por Escocia comienza
el domingo 3 de marzo. En total son,
aproximadamente, 1132 km repartidos
en 7 días, ya que los tres últimos días los
pasamos en Edimburgo sin el camper.

KELPIE ES EL NOMBRE
ESCOCÉS OTORGADO A
UN ESPÍRITU DEL AGUA
QUE HABITA EN LAGOS
Y ESTANQUES

Alquilamos el camper en McRent,
a las afueras de Edimburgo (desde
el hotel Ibis tuvimos que desplazarnos hasta allí con un taxi que nos
cobró 25 libras). Después de que
en McRent nos enseñasen el funcionamiento del vehículo y de que
revisasemos todos los desperfectos
que pudiese tener, nos pusimos en
marcha. Lo primero que hicimos fue
parar a comprar comida en un Lidl
cercano a McRent y posteriormente nos dirigimos a la primera parada
del viaje.

THE KELPIES Y STIRLIG
El vuelo salió a las 22:30 de Santander y aterrizamos a las 23:50 en
Edimburgo. Para pasar esta primera
noche elegimos el Ibis Budget Hotel Edinburgh Park por su cercanía
al aeropuerto ya que al día siguiente
teníamos que ir a recoger el camper
en la casa de alquiler. Para desplazarnos del aeropuerto al hotel cogimos
un taxi que nos costó unas 12 libras.

73,3 km
(1 h 17 min conduciendo)
Kelpie, o Kelpie de agua es el nombre escocés otorgado a un espíritu
del agua capaz de cambiar de forma,
el cual habita en los lagos y estanques de Escocia. La primera etapa
nos llevó a Stirling para ver los Kelpies. Hay un aparcamiento en las
cercanías.

EL VEHÍCULO
Abel y yo elegimos un camper, en
concreto un Sunlight Urban Plus Cliff,
que tiene 6 m de largo y nos pareció
muy cómodo para viajar, sobre todo
su maniobrabilidad. En cambio, David
para su ruta se decantó por una autocaravana.
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THE KELPIES
L os Kelpies son unas escul-

turas de dos caballos muy
grandes y bonitas que se encuentran cerca de Stirling, concretamente en Falkirk. Su autor
es el escocés Andrew Scott, y
según dice, el propósito de la
obra es reconocer el papel que
tuvieron los caballos en la historia de Escocia.

A las 17 horas llegamos al aparcamiento Linden Avenue Car Park de
Stirling, un aparcamiento público de
pago de lunes a sábado pero muy
económico (el precio máximo que
se paga es 1.40 libras). Está a unos 10
minutos a pie del centro y a 20 minutos del castillo. En marzo estaba muy
tranquilo durante la noche (solo nosotros y un par de coches) y tiene un
establecimiento de venta de bombonas al lado por si os quedáis sin gas.

¿QUÉ VER EN STIRLIG?
Hay dos calles fundamentales que
son Broad Street y la Mercat Cross.
Para algunos historiadores, el origen de la ciudad está íntimamente
ligada a los mercados medievales.
En este caso, Stirling nació al calor
de un castillo que lo protegía, pero
también de un mercado muy activo.
En esta plaza inclinada que hoy
atraviesa la Broad Street, está la columna de un símbolo nacional de Escocia: el unicornio. Estas columnas,
que no necesariamente debían alzar

un unicornio en su cúspide, designaban a la ciudad como un punto en el
que está permitido comerciar. Frente a la Mercat Cross, el singular edificio del Tolbooth. Antaño casa señorial, ayuntamiento, cárcel, juzgado y
parlamento, reabrió sus puertas en
2002 para convertirse en una de las
mejores salas de conciertos de toda
Escocia. Muy cerca podréis ver parte
de las antiguas murallas que un día
rodearon toda la villa de Stirling, junto al actual ayuntamiento.
Justo al final de la calle encontraréis la Mar place y el Mar’s Wark, un
antiguo palacio. Si continuáis ese
camino alcanzaréis la explanada del
castillo de Stirling.
Saint John Street, la calle dedicada a San Juan es una de las más
importantes de la ciudad. Discurre
paralela a la Broad Street y en ella
está el importante centro de información turística (justo detrás está la
antigua cárcel de Stirling).
Otra visita recomendada es Stirling Arcade, una de las cinco únicas

galerías victorianas de Escocia, construida en 1882, que sobrevivió a la
decadencia de después de la II Guerra Mundial (cierra a las 20 horas).
En marzo a las 18:15 horas ya se hacía
de noche, así que fuimos a cenar al Pub
Nicky Tams Bar & Bothy. Música en directo por las tardes-noches y variedad
de grifos de cerveza (está a 15 minutos
del aparcamiento). Nos gustó mucho
este pub, por dentro tenía su encanto
y no había turistas, todo era gente local,
y la cena estaba rica. Otros pubs que
tenía mirados eran el N2 Baker Street
(también tiene variedad de cervezas y
está a 15 minutos del aparcamiento);
The Crossed Peels (que es de la cadena Wetherspoons y tienen la cerveza a
muy buen precio, también a 15 minutos del aparcamiento).

EL CASTILLO DE STIRLIG
83,1 km
(1 h 22 min conduciendo)
A las nueve de la mañana dejamos
el camper aparcado en Linden Avenue Car Park para visitar el castillo, ya
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El castillo de Stirling está catalogado como Monumento Nacional, ha sido de crucial importancia en la historia de Escocia.

que en el propio aparcamiento del
castillo no permiten autocaravanas
ni campers. Visitamos el castllo hasta las 11:30
El Castillo de Stirling. Fue construido en la cima de la «colina del castillo»
(the castle hill), un pico de origen volcánico, y se encuentra rodeado por
tres de sus lados por acantilados cortados a pico. El horario es de 9:30 a
17 h p y la duración aproximada de la
visita es de dos horas. Desde la colina
se puede observar a lo lejos el monumento a William Wallace.
Tras visitar el castillo fuimos al
cementerio e iglesia Holly Rude. La
iglesia, el segundo edificio más antiguo de Stirling, suele estar abierta.
Tiene unas vistas preciosas, hay un
montículo al que puedes acceder
por un pequeño camino, en lo alto
te encontrarás con un banco y un
mirador donde podrás contemplar
las vistas a la montaña y al castillo.
A las 13 horas fuimos a por la furgo y, antes de nada, a cargar agua a
la gasolinera, y después fuimos a ver
el puente viejo de Stirling (icono d ela
ciudad, lugar de paso y rincón de lo
más fotogénico, que sustituye al que
William Wallace usó estratégicamente para derrotar a los ingleses el 11 de
septiembre de 1297) y el monumento

a Wallace. Se trata de una torre monumental completada en 1869 y situada
en la cima del monte Abbey Craig, cerca de Stirling. Conmemora la figura de
William Wallace, un soldado escocés
del siglo XIII que luchó contra el Rey
Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de
la independencia de Escocia. Hay un
parking gratis un poco más abajo del
monumento, se puede subir andando
hasta el lugar donde está la torre en 20
min o en un bus.

LUSS Y LOCH LOMOND
La siguiente parada es Luss, un pueblo muy pequeño y muy bonito a
orillas del Lago Lomond. Al entrar
hay un parking enorme en el que se
paga una libra. La calle principal que
lleva al lago tiene unas casas muy
bonitas llenas de flores. La iglesia,
aunque es muy pequeña, tiene mucho encanto y está construida sobre
un antiguo templo del S. XII. Se tiene
constancia de que esta zona ha estado poblada al menos desde el siglo
VI, siendo sus fundadores los miembros del clan Colquhoun. El nombre
original de Luss es (Clachan Dubh),
significa «pueblo oscuro», debido a
la sombra que proyectan las montañas de alrededor, sobre todo Ben
Lomond, cuya silueta se proyecta

sobre el pueblo en las primera horas de la tarde.
Decidimos después si dormir en
Loch Lomond o ir hasta Arrochar
(a unos 15 minutos) y finalmente
nos quedamos con la primera opción, en un apartadero que hay en
la carretera en Loch Lomond (GPS:
56.1300010,-4.6547100), pero el sitio
no nos gustó mucho.

EL VALLE DE GLENCOE
Y EL CASTILLO STALKER
232 km
(3 h 26 min conduciendo)
Al día siguiente fuimos al valle de
Glecoe, haciendo varias paradas en
alguno de los miradores de la carretera. Es un valle de origen volcánico
modelado por procesos glaciares, y
por eso su orografía es espectácular y está considerado uno de los
lugares más bellos de las Highlands.
Glencoe fue antiguamente la tierra
del clan Donald. Sus miembros fueron perdiendo estos territorios con
la desaparición del sistema de clanes, tras el fracaso del levantamiento jacobita de 1745. El episodio más
famoso de la historia del valle es la
tristísima historia conocida como la
Masacre de Glencoe, que le daría al
lugar el sobrenombre de «valle de
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EL CEMENTERIO DE HOLLY RUDE

Es uno de esos cementerios que dejan huella. Además, el halo de historia
que lo envuelve, sumado a su localización, a mitad de camino de subida
al castillo de Stirling, lo hacen un lugar muy bonito para visitar.
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La isla sobre la que está situado el castillo Stalker es una de cientos de islas artificiales prehistóricas que se encuentran repartidas por
muchos de los lagos de Escocia.

las lágrimas». Tuvimos la oportunidad de cruzarlo con nieve, algo que
nos agradó mucho.
Si viajas a Escocia en abril puedes
añadir a tu ruta el jacobite (tren) para
conocer el viaducto de Glenfinnan. Sale de Fort William y hay un aparcamiento delante del centro de visitantes.
A media mañana hasta el café Stalker
para ver el castillo Stalker (nos lleva 30
minutos desde Glencoe). Es un castillo
en medio de un lago al que no se tiene
acceso, se encuentra situado en una isla del lago Laich. e piensa que el castillo
original se levantó en la pequeña isla
en el año 1.388 por el clan MacDougall.
El castillo se puede fotografiar desde
un mirador al que se accede desde un
sendero que sale desde el café Stalker o
bien desde cerca del pueblo de Apprin.

Aird Car park), al lado del supermercado Morrisons y el Lidl, y cerca de una gasolinera Morrisons (de las más baratas).
Nuestro plan inicial era ver la puesta de sol en Camusdarach Beach, en
Arisaig, pero cuando llegamos empezó a llover de tal forma que solamente pudimos bajarnos del camper para
sacar una foto e irnos.
Estamos en la zona de las »Silver
Sand beaches of Morar», una serie de

playas de arena blanca y aguas cristalinas que van desde el pueblo de Arisaig hasta Morar. Hay un aparcamiento en la playa, a las afueras del pueblo
de Morar, a lo largo de la B 8008 , y
desde el aparcamiento, un camino
relativamente empinado desciende
hacia la playa. A lo largo del B 8008 se
pueden encontrar más lugares donde es seguro estacionar. Sobre las seis
de la tarde tuvimos que decidir dónde

En Fort William comimos en un pub que se llama The Crofter y nos gustó mucho ¡hasta
nos atrevimos a probar el famoso Haggis y estaba bien bueno!

FORT WILLIAM,
ARISAIG Y MALLAIG
Nos fuimos después a Fort William (son 40 minutos desde el castillo
Stalker). Aparcamos en un parking (An
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CASCADA DE KILT ROCK
Desde la cima del acantilado cae en picado la Cascada de Kilt Rock
hasta la costa cargada de rocas.
87
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EL PUENTE
DE SLIGACHAN
La leyenda dice que las aguas
que llegan de la montaña y pasan por debajo de este puente
están encantadas. Se dice que si
mantienes la cara en el agua durante siete segundos obtendrás
la belleza eterna. Es la fuente de
la eterna juventud . Se dice que
aquí es donde los McCloud y los
McDonald decidieron batallar. En
las tierras altas de Escocia los
clanes luchaban por el dominio
de las tierras y estos dos clanes
eran enemigos mortales.

queríamos dormir, ya que estaba oscureciendo. Teníamos dos planes pensados, uno era dormir en estas playas
tan bonitas pero el tiempo no acompañaba y al día siguiente tendríamos
que madrugar un poquito más para
ir a coger el ferry y la otra opción era
dormir en Mallaig cerca del puerto, y
al final fue lo que hicimos.

FERRY A SKY
111 km (2 h conduciendo)
A las 07:45 vamos para el puerto de
donde sale el ferry, ya que hay que
estar antes de que salga para embarcar los vehículos. No dejan embarcar a los que lleguen más tarde de
las 08:20. Si quereís pasar en ferry a
Skye con vehículo, los empleados de
la oficina con los que me había intercambiado mails me recomendaron
que reservase los billetes con antelación incluso siendo temporada baja.
El ferry salió de Mallaig a las 8:40 y
llegó a Armadale a las 9:10. El trayecto
se pasa muy rápido y puedes incluso
ver algún delfín (en nuestro caso el

viento hacía que no resultase muy
agradable permanecer en la zona exterior). A las 10 salimos hacia el puente
de Sligachan para hacer unas fotos y
después seguimos hasta Portree.
Aparcamos en el parking que hay
casi frente a la costa, donde se encuentra la Oficina de Turismo. Desde
ahí ya inicias tu paseo por las calles
centrales del pueblo en dirección
a su coqueto puerto pesquero, del
cual tendrás una primera vista panorámica desde un mirador, pues
el pueblo se encuentra en lo alto de
una colina, desde este mirador deberás bajar por una empinada calle
hasta llegar a orillas del mar, vemos
las casas de colores.
Nos dirigimos después a Old Man
of Storr, pero, como estaba lloviendo y no pudimos hacer la ruta, aunque si vais por la zona es totalmente
rcomendable. Mi amigo David pudo
hacerla y le encantó.
En nuestro caso, comimos en Portree y nos vamos a la cascada Kilt
Rock View Point, casi en el punto geo-

gráfico más al norte de la isla de Skye.
A unos 25 minutos de la cascada
están las ruinas del castillo Duntulm,
testimonio de los clanes escoceses,
cuyo poder estuvo vigente hasta el
siglo XIX. Hay carteles que prohíben
la entrada a las ruinas del castillo ya
que no es seguro, nosotros lo que
hicimos fue bajar por las praderas
de alrededor y pudimos sacar unas
fotos muy bonitas. Desde ahí fuimos
a buscar un sitio donde dormir.

SEGUNDO DÍA EN SKY
92,4 km
(2 h 6 min conduciendo)
A primera hora de la mañana vamos
en dirección Uig, y en el trayecto vemos la torre de Uig, también llamada «Fraser’s Folly». en menos de una
hora llegamos al castillo Dunvegan,
pero lo tenemos que ver por fuera ya
que en esta época estaba cerrado. Es
de propiedad privada (dicen que es el
castillo habitado de manera continua
más antiguo de Europa ) y pertenece
al clan de los MacLeod. Esta familia
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The Old Man of Sotorr. Este pináculo se divisa desde muchos kilómetros a la distancia, casi desde que sales de Portree.

ha residido en él desde el siglo XIII.
Dicen que en el lago hay una colonia de focas.Se puede sacar una foto
buena del castillo desde el embarcadero es. Hay una excursión de 25
minutos en bote para ver la colonia
de focas que viven cerca del castillo.
El capitán ameniza el viaje con historias y leyendas, mientras, se acerca a
la menor distancia posible de esta
colonia permanente de focas. Los
animales están acostumbrados a la
presencia del bote y lo dejan aproximar bastante. Pero como casi todo en
esta época tampoco se puede hacer,
la verdad que la mayoría de las actividades comienzan en semana santa. Pero en nuestro caso pudimos ver
igualmente las focas en el pueblo de
Dunvegan, justo en un aparcamiento
que hay, vimos la preciosa puesta de
sol y a las focas pasándoselo pipa en
el agua. Nos lleva unos 25 minutos
llegar hasta Coral Beach.
En la playa de Coral Beach, debido
a los sedimentos de coral, el agua es

turquesa, como en las playas del Caribe. Para verla es mejor aparcar en
un sitio amplio antes de llegar e ir andando por un sendero de fácil acceso (unos 20-25 minutos). En nuestro
caso, el temporal nos impidió ver la
playa, así que seguimos para ver el
faro Neist Point Lighthouse. El faro
no es visible desde la carretera, hay
que dejar el vehículo en un pequeño
parking y seguir a pie por el sendero.
Desde el aparcamiento, te espera
una caminata de ida y vuelta de más
o menos 1 hora (que, teniendo en
cuenta que incluirá paradas, acaba

siendo de unas dos horas) que transcurre por lo alto del peñón, en algunos puntos hay bastante desnivel,
sobre todo en el trayecto de vuelta
pero el esfuerzo merece la pena. Dicen que este es uno de los mejores
lugares de Escocia para avistar a ballenas, delfines y ejemplares de tiburón peregrino.
Aún nos queda una parte del viaje por contar pero dejamos aquí el
relato, saliendo de Sky, y os emplazamos a seguir leyendo el resto de
la ruta en el próximo número de la
revista. ●

Vista de las ruinas del castillo Duntulm.
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E
n el número anterior de la revista contamos el inicio de un viaje
por el país de los castillos, hadas
y leyendas, de los lagos y cascadas,
que nos llevó de Edimburgo a Sky
en camper. En esta ocasión retomamos el viaje en la sexta jornada,
dejando Sye y partiendo a las tierras donde habita el llamado monstruo del lago Ness.

HACIA ELNOROESTE
DE ESCOCIA
237 km (3 h 39 min conduciendo)
Nuestro viaje por Escocia continúa
desde Sky en dirección a Eilean Donan Castle (se tarda unas dos horas
pero si queréis descansar en camino os recomendamos Boradford, ya
que hay gasolineras y supermercados).
Siempre tuve el deseo de visistar
Eilean Donan Castle, para mi el castillo más bonito de Escocia (las entradas se compran en la recepción
de visitantes y cuestan 10 libras con
guía de audio), lástima que no pudimos verlo con la marea alta.
Tras la visita arrancamos hacia el
castillo Urquhart, a una hora y cuarto
de Eilean Donan Castle. Al lado del
castillo se encuentra una pirámide
de piedras que data de alrededor de
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2.000 años antes de Cristo. En los alrededores se han encontrado objetos que pertenecieron a las tribus de
los pictos, las cuales datan de la época del imperio romano; nosotros hicimos unas fotos y nos fuimos. En el
pequeño pueblo de Drumnadrochit
también hay tiendas y gasolinera.

INVERNESS, EL CORAZÓN DE
LAS HIGHLANDS
Seguimos ruta hasta Inverness (a
unos 30 minutos desde el castillo
Urquhart). Comemos y lo visitamos
durante la tarde porque nuestra intención es ir a dormir a Dores.
¿Y qué recomendamos ver en Inverness?:
−La catedral: perteneciente a la
Iglesia Episcopaliana Escocesa y
consagrada a San Andrés. Fue construida a finales del XIX en piedra roja
y consta de cinco naves. El altar mayor y el retablo son de piedra. En el
retablo se puede ver La oración en

el Huerto; la Crucifixión y la Resurección. Destacan también sus once campanas.

LA LIBRERÍA LEAKEY’S,
UBICADA EN UNA
IGLESIA DEL S. XVIII,
PARECE SACADA DE
LAS NOVELAS DE
HARRY POTTER
−El castillo.
−El Victorian Market, unas galerías
que datan de 1890 a las que se puede acceder desde Church St o desde
Academy St.

- La iglesia Old High Church y los
jacobitas. Dejando atrás el puente
Ness Bridge y continuando al abrigo
del río hasta llegar al puente peatonal Greig St Bridge. Al otro lado, en
lo alto de una loma conocida como
St Michael’s Mound, veréis la silueta
de la iglesia Old High Church. Construida en el S XVIII, es la iglesia más
antigua de la ciudad, aunque parece que en este rincón han existido
edificios sagrados desde que, en el
siglo VI, San Columba llegó a Inverness con su misión evangelizadora.
Allí ejecutaron a varios prisioneros
jacobitas tras la trágica batalla de
Culloden, punto final del levantamiento jacobita de 1745. Una placa
en los terrenos señala dos piedras
que se cree que se utilizaron durante
las ejecuciones: una marcaba la posición de los prisioneros sentenciados
a muerte por traición, la otra, la posición del verdugo que iba a disparar
el mosquete.

EL CASTILLO URQUHART
El castillo fue construido en un lugar que permite la
visión completa del lago y del valle. Algunos estudios
arqueológicos han demostrado que esta ubicación ya
atrajo la atención de los lugareños desde la antigüedad.
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Panorámica de Inverness.

−La librería Leakey’s, que parece
sacada de las novelas de Harry Potter, con sus estanterías y estanterías
llenas de libros… (ojo, cierra a las
17,30). Este establecimiento lleva
abierto desde 1979 y su ubicación
no podría ser más perfecta: una
iglesia del siglo XVIII. Es la segunda
librería de segunda mano más grande de Escocia, con más de 100.000
volúmenes.
−La Church Street, una de las calles más antiguas y animadas de la
ciudad, llena de tiendas y pubs.
−Una pinta en Hootananny. Para
muchos, el mítico Hootananny es el
mejor pub de Inverness para disfrutar de una pinta, un plato de comida
tradicional y una velada de música
en directo. A no ser que coincidas
con uno de los ceilidhs de los sábados, a primera hora de la tarde suele
estar poco concurrido.
−El puente del centro de la ciudad, que se ilumina de colores por
la noche.
Nosotros elegimos dormir en Inverness pero puedes seguir hacia el
lago Ness (a unos 30 minutos) e ir al
pueblo de Dores, donde hay un pub
que se llama The Dores Inn que tiene

un aparcamiento a pie del lago y dejan dormir (pero os recomendamos
que si queréis quedaros preguntéis
antes en el pub).

CULROSS ES UNA DE
LAS ALDEAS MEJOR
CONSERVADAS DE LA
ESCOCIA DE LOS SIGLOS
XVI Y XVII

VISITA A PITLOCHRY,
FALKLAND Y CULROSS
265 km (3 h 23 min conduciendo)
En Pitlochry, nuestra siguiente parada, su calle principal, tiene un cierto
parecido a la calle principal de un
pueblo alpino. Las casas de piedra,
de estilo victoriano, están cubier-

tas de tejados oscuros rematados
por hileras de chimeneas, y alojan
hoteles, pensiones y tiendas. Los
comercios se extienden hacia las
calles vecinas de West Moulin Road
y Bonnethill Road
Continuamos hasta Falkland (a
una hora, aproximadamente), comemos allí y visitamos la localidad. .
La construcción más importante de
Falkland es el Falkland Palace, un palacio construido en el siglo XVI por
Jacobo IV que constituye el mejor
ejemplo de arquitectura renacentista francesa en el Reino Unido.
En Falkland también está la pista de tenis más antigua del mundo, construida entre 1539 y 1541 y
rodeada de cuatro paredes, una de
ellas con espacio para los espectadores, que le dan un aspecto muy
distinto a lo que hoy en día entendemos por pista de tenis. Es curioso
ver cómo el juego era más parecido
al frontón que al tennis y que parte del espacio está cubierto. En uno
de los laterales está el espacio para
los espectadores. Cuentan que en
sus años de juventud Mary Queen
of Scots dejó en shock a su corte al
jugar en ropa interior.
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En el centro e la High Street de Falkland encontrarás una de las fuentes de piedra tan típicas de los pueblos escoceses, la Bruce
Fountain, que te sonará si has visto la serie Outlander.

Si después de visitar el Palacio tenéis hambre cruzad la calle y entrad
en The Bruce, una antigua posada
que todavía hoy sirve platos caseros deliciosos y abundantes. Tienen
un menú de mediodía que está muy
bien de precio.
A media tarde nos fuimos a Culross, lo visitamos, cenamos y dormimos allí.
Culross es una de las aldeas mejor
conservadas de la Escocia del siglo
XVI y XVII, con multitud de edificios
y callejuelas que datan de esa época. El pueblo vivió su esplendor en
los siglos XVI y XVII gracias a la extracción y el comercio del carbón y
de la sal.
Fue esencial la figura del mercader George Bruce of Carnock, cuyo
hogar, el Culross Palace, es hoy en

día la atracción más visitada de Culross.
En 1595, este visionario ideó una
mina submarina para excavar el carbón bajo las aguas del fiordo. Durante unos años, el comercio fue viento
en popa, pero, en 1625, una tormenta destruyó la mina.
Con un comercio portuario cada
vez menor, Culross cayó poco a poco en un declive que duraría hasta
entrado el siglo XX.
Las minas abandonadas en los
alrededores de Culross delatan su
pasado industrial, pero, en cuanto
te adentras en el pueblo hoy en día,
parece que nada haya cambiado en
siglos, que se haya mantenido inmutable al paso del tiempo.
Aunque no es un palacio ni sirvió de residencia real, esta pequeña

mansión, que reconoceréis por su
pintura anaranjada, es uno de los
edificios más emblemáticos de Culross. Muy cerca del Culross Palace
encontraréis la Town House, construida en 1626, y con la torre del reloj que la identifica añadida en 1783.
Este edificio sirvió como juzgado y
como cárcel, y cuentan que más de
una supuesta bruja estuvo cautiva
en su ático…
Tras visitar el Palacio y dejar atrás
la Town House, es momento de perderse por las callejuelas adoquinadas de Culross, la esencia de su encanto. Si os apetece sentaros y tomar
algo, os recomendamos la coqueta
cafetería Biscuit Cafe, en la Culross
Pottery and Gallery. Si preferís una
pinta o algo más contundente, acercáos a The Red Lion Inn.
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EILEAN DONAN CASTLE
El castillo fue construido por el clan de los Mckenzie al principio del siglo XIII . Luego
fueron los McRae quienes se quedaron con él para, posteriormente, abandonarlo.
Años después, en pleno conflicto político entre España e Inglaterra, un barco español
con 300 soldados a bordo llegó al castillo e hicieron de él su cuartel. Los ingleses
enviaron tres barcos con el objetivo de negociar su rendición. Los españoles, lejos de
querer rendirse, quemaron un barco propiciando el bombardeo del castillo por parte
de los ingleses. Eilean Donan Castle quedó completamente destruido y no fue hasta
200 años más tarde (1919), cuando sus antiguos propietarios, los McRae, comenzaron
su reconstrución para darle la apariencia que tiene hoy en día.
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Vista del castillo de Edimburgo.

Podéis continuar hasta Tanhouse Brae, la ladera que antiguamente
ocupaban los curtidores. El olor que
se desprendía en el proceso era tan
fétido, que una de las calles adoquinadas de esta zona recibió el nombre de Stinking Wynd («la callejuela
apestosa»).
A pesar de su pasado, hoy en día
este rincón es uno de los más pintorescos de Culross. Los adoquines, las
fachadas encaladas y los tejados rojos (las tejas provenían del comercio
con los Países Bajos) son marca de la
casa, así como las escaleras donde
crecen mantos de flores.
Fijáos en la Mercat Cross (coronada por un unicornio, el animal nacional de Escocia), la estatua que preside la plazoleta y que en tiempos
pasados marcaba el lugar donde se
celebraba el mercado.
Si seguimos subiendo la cuesta,
al final espera otro aliciente, la Culross Abbey, construida en 1217 y hoy

parcialmente derruida, con una torre que sigue en pie y opera como
iglesia. Vale la pena llegar hasta allí
para pasear entre las ruinas y el bonito jardín, con vistas al Firth of Forth.
La entrada a la abadía de Culross es
gratuita, aunque se puede dejar un
donativo.
Desde lo alto del pueblo, en unos
15 minutos a pie se puede llegar a
un rincón de las afueras muy popular
entre los seguidores de Outlander: la
West Kirk. Se trata de una iglesia en
ruinas en mitad del campo, envuelta
en enredaderas y rodeada de un pequeño cementerio. Las cámaras de
la serie la usaron para representar
la Black Kirk, unas ruinas supuestamente embrujadas que aparecen en
la primera temporada.

devolver la furgoneta a McRent, fuimos caminando hasta la estación de
tren de Uphall y cogimos el tren a
Edimburgo.

VUELTA A EDIMBURGO
38,4 km (36 min conduciendo)
Hasta aquí nuestro relato con la camper, ya que desde Culross fuimos a

Pequeño cementerio de Culross, que
aparece en la serie Outlanders.
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Y aunque sea ya sin el vehículo, os
dejo unos apuntes de lo que más nos
gustó de la capital escocesa.
Nosotros hicimos el tour de Sandemans, que es gratis, y dura dos
horas y media. Empieza delante de
Frankie & Benny’s, en el número 130
de High Street, junto al Tron Kirk, y
está disponible a diario. Dependiendo de la ruta que escoja el guía, puede terminar en el museo Nacional de
Escocia, en el cementerio Greyfriars
o en el museo de los Escritores.
Recomendamos también visitar el
barrio Dean Village y, muy cerca, la
que es para nosotros una de las calles
más bonitas de Edimburgo, Belford
Mews. Las puertas de colores alegran

las fachadas de antiguos establos y
la tranquilidad flota en el ambiente.
Ese día nosotros cenamos en The
White Hart Inn y fuimos después al
Pub Crawl Sandemans, donde tienen unos guías que te llevan a conocer diferentes locales y pubs de
la cidad a la vez que puedes relacionarte con gente de otros países. ¡Lo
pasamos muy bien!
Al día siguiente fuimos a ver el
castillo de Edimburgo (la entrada
cuesta 18 libras). Mucha gente sale
del castillo con la sensación de que
no les ha gustado, quizás sea porque
van con la idea de que es un castillo
tipo al de Stirling pero en este caso
el castillo de Edimburgo es una for-

taleza militar, con lo cual verás cosas
relacionadas con la guerra, una prisión, armas, etc.
Al salir del castillo, aprovechando
la cercanía, decidimos comer en The
Castle Arms (muy cerca). El personal
fue muy amable y la comida estaba
rica.
Escogimos después el «tour del
lado oscuro», donde te hablan de
peste, caza de brujas, cómo estaba
construída la ciudad de Edimburgo
antiguamente... A nosotros nos gustó mucho, y Rollo, el guía hizo que
fuese muy divertido.
Cenamos en otro pub y nos despedimos de la ciudad. Al día siguiente volvimos a España. ●

DEAN VILLAGE
El barrio de Dean Village fue fundado en el S.XII por
los frailes de la abadía de Hollyrood, y durante 800
años fue un próspero pueblo dedicado a moler cereal en el que llegó a haber hasta 11 molinos de agua.
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