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guías juegan un papel muy im-
portante en la personalización del 
tour, cada uno aporta su estilo pro-
pio y sus conocimientos especiali-
zados en la cultura e idiosincrasia 
escocesa. 

-¿Qué particularidades tiene la 
cultura escocesa?
Hablar de la cultura escocesa es 
hablar de una cultura rica en tradi-
ciones ancestrales, legado históri-
co y personalidades relevantes en 
diversos campos como, por ejem-
plo, el literario. Los escoceses son 
una sociedad muy hospitalaria, 
protectora de sus raíces cultura-
les, amantes de la buena conver-
sación y la música. Es interesante 
destacar la influencia de la cultura 
irlandesa y escandinava, así como 
del presbiterianismo como rama 
del calvinismo-protestantismo. 
Por otro lado, el sistema de clanes 
como estructura social paralela al 
sistema feudal medieval escocés; 
éste se presenta como superviven-
cia cultural y marca la identidad 
del escocés en general, pero en es-
pecial del de las Tierras Altas.

-¿Qué lugares son de imprescin-
dible visita?
Escocia ofrece muchísimas locali-
zaciones tanto a nivel paisajístico, 
como a nivel histórico. No obstan-

Descubrir Escocia en español
Viajaron a Edimburgo para perfeccionar el inglés y en 2009 decidieron crear 
viajarporescocia.com. Vicente Figueroa y Jaime Imbernón empezaron con una 
furgoneta de segunda mano, de nueve asientos, y ahora disponen de una flota de 
20 autocares y un equipo de más de 60 profesionales al servicio de los viajeros que 
deseen descubrir Escocia en español. 

-¿A qué cliente os dirigís? 
Nos dirigimos a todo aquel que 
hable español y quiera recorrer 
Escocia: familias con niños, pare-
jas, grupos de amigos... También 
nos visitan muchos latinoameri-
canos y además ofrecemos tours 
en Italiano a través de nuestra 
otra web dedicada a ese idioma, 
scoziatour.com.

-¿Ha crecido el número de visitan-
tes españoles en los últimos años?
Sí, cada año se baten récords de vi-
sitantes españoles en Escocia. La 
apertura constante de nuevas ru-
tas aéreas y las tarifas económicas 
de los vuelos low cost lo convierten 
en un destino muy atractivo, tan-
to para escapadas cortas como de 
larga duración. 

-¿Organizáis “tours” a medida?
Además de nuestro amplio catálo-
go de “tours” en servicio regular, 
también disponemos de “tours” en 
servicio privado. Adaptamos los www.viajarporescocia.com
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itinerarios a los requerimientos y 
preferencias de los viajeros. Siem-
pre procuramos que quienes via-
jen a Escocia se empapen de todo 
lo que ofrece el destino. Nuestros 

te, el lago Ness y las Tierras Altas 
serían los destinos imprescindi-
bles. No solo por la popular le-
yenda de Nessie, sino porque las 
Highlands constituyeron un mar-
co fundamental en el desarrollo de 
conflictos que marcaron la histo-
ria escocesa. Stirling y St. Andrews 
serían otros de estos destinos bá-
sicos. Dos ciudades marcadas por 
acontecimientos relevantes como 
las Guerras de la Independencia en 
el caso de Stirling y el origen del 
Presbiterianismo y el golf en el 
caso de St. Andrews. Por último, 
por supuesto, la ciudad de Edim-
burgo es otro de los enclaves que 
se debe visitar con tranquilidad. 
La capital escocesa destaca por su 
arquitectura, sus zonas verdes in-
sertadas en la ciudad y sobre todo 
por ser uno de los focos culturales 
del país. Además ostenta los títulos 
de Patrimonio de la Humanidad y 
Ciudad Literaria por la UNESCO.

Tras años de experiencia 
en el sector turístico, Pam 
y Pen, profundamente 
enamoradas de la ciudad 
alemana de Berlín, deciden 
impulsar una agencia de 
viajes con tours y servicios 
turísticos especializados. 
Con la calidad como 
bandera, las opciones están 
personalizadas para cada 
cliente. El resultado es una 
sucesión de momentos 
inolvidables en una ciudad 
que no deja de reinventarse 
y sorprenderte.

“Para conocer Berlín hay que profundizar en 
su pasado y tomar el pulso a su día a día”

www.toursprivadosberlin.com 
www.berlinprivatetours.com

pamela@toursprivadosberlin.com
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to, lo cual no quiere decir que 
no podamos adaptarnos a cada 
presupuesto. Nuestros clien-
tes quieren lo mejor y van bus-
cando no solo conocer el pasado 
histórico de Berlín, sino tam-
bién tener una visión actual de 
la ciudad.

-¿Q u é  t o u r s  s o n  l o s  m á s 
requeridos?
Uno de los más demandados es el de 
“Las mejores historias de Berlín”, 
con muy buena acogida especial-
mente por “cruceristas” que solo 
van a pasar unas horas en la ciu-
dad. También son muy solicitados 
“El Berlín de Hitler” y “El Berlín di-
vidido”, y ya fuera de la ciudad re-
sulta interesante conocer Potsdam 
y el antiguo campo de concentra-
ción de Sachsenhausen. Prepara-
mos tours más especializados para 
conocer los barrios de la ciudad, su 
herencia judía o las galerías de arte, 
pero todas estas visitas son solo su-
gerencias. Lo que realmente busca-
mos es hacer programas especiales 
y personalizados en función del 
presupuesto, los intereses y el tiem-
po disponible de cada cliente. 

-¿Qué tiene Berlín para enamorar 
al visitante?
Es una ciudad que se reinventa 
constantemente, efervescente, cos-
mopolita, llena de creatividad y res-
petuosa, donde puedes disfrutar de 
la oferta infinita de una gran metró-
polis y a la vez estar en contacto di-
recto con la naturaleza.

desde tours especializados a pe-
ticiones especiales, como cenar 
con vistas a la cúpula del Parla-
mento, los traslados al aeropuerto 
o el transporte por la ciudad. Ha 
sido tal el éxito de nuestra filo-
sofía que hemos extendido estos 
servicios a otras ciudades alema-

nas, como Munich o Dresde, de 
la mano de guías cuidadosamen-
te escogidos para ofrecer la cali-
dad que nos caracteriza.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Habitualmente tienen un ni-
vel socioeconómico medio-al-

-¿Qué servicios ofrece Tours 
Privados Berlín?
Todo lo que el cliente pueda nece-
sitar en la ciudad excepto el alo-
jamiento hotelero. Esto incluye 

Los “tours” de un día cuestan 
entre 45 y 49 libras, con salida y 
regreso desde Edimburgo. Los 
tours de varios días van desde 
las 150 libras hasta las 1.000 li-
bras, dependiendo de la dura-
ción y la temporada. 


