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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.

Los singles buscan su sitio y en Sail4Singles lo encuentran a bordo de un velero, 
navegando en busca de un verano divertido y diferente alrededor de las islas 
Baleares, por Croacia o en el Caribe. Son vacaciones para viajeros solteros o que 
les gusta viajar solos, y no quieren sentirse desplazados en la travesía. El resultado, 
paisajes de ensueño y amigos con vocación de futuro.

Travesía en velero para solteros: 
un verano inolvidable y diferente 

sail4singles.com
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vacaciones en julio cuesta unos 
600 euros, a los que hay que su-
mar otros 100-130 euros destina-
dos a gastos de comida y gasoil. 
No hay manera más barata y di-
vertida de ir a los lugares más de 
moda en verano, disfrutando de 
un viaje organizado, con todos los 
gastos cerrados y disfrutando de 
buena compañía. 
 En estos viajes es fácil conec-
tar con tus compañeros de trave-

sía. Muchos de ellos mantienen 
lazos a lo largo del año, convir-
tiendo un viaje de ensueño en 
una relación duradera de amor o 
de amistad. Y, por supuesto, re-
piten al año siguiente. ¿A quién 
no le apetece ver atardecer en la 
cubierta de un velero, después de 
un día lleno de diversión, agua y 
risas?

dos los sábados y las travesías son 
de una semana de duración, par-
tiendo desde Valencia hacia Ibiza 
y Formentera, o desde Barcelona 

y Mahón a Menorca, o bien visi-
tando Croacia con embarque en 
Dubrovnik.

Sorpresas y diversión

El barco donde se navega tiene 15 
metros de eslora y posee unas 4 o 
5 cabinas para unas 8 o 10 perso-
nas, navegando varios veleros en 
flotilla. Los 60 o 70 viajeros par-
ticipan activamente en la vida en 
el barco y de las actividades pro-
gramadas, donde impera la diver-
sión: carrera de piraguas, cena en 
Ibiza o a bordo del velero, reco-
rrer Formentera en moto o ba-
ñarte en las más impresionantes 
calas de las Baleares son parte de 
un programa que cada día ofrece 
una sorpresa diferente.

Los viajes están al alcance de to-
dos los bolsillos. Una semana de 

Cuando a una persona le gusta 
viajar sola, no tiene pareja o sus 
vacaciones no se ajustan a las de 
su grupo de amigos, un viaje para 
singles se convierte en una mag-
nífica opción. Y si las vacaciones 
en sí son a bordo de un velero que 
recorre las islas Baleares, Croa-
cia o el Caribe, el resultado es un 
viaje de ensueño, donde puedes 
conocer gente en tu misma situa-
ción y disfrutar de lo mejor del 
verano sin sentirte desplazado.

Sail4Singles ofrece vacaciones, 
viajes organizados, cruceros, 
travesías y aventuras en vele-
ros para personas que, habitual-
mente, acuden sin acompañante. 
En verano se ofrecen salidas to-

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. 

“Es fácil conectar 
con tus compañeros 
de travesía. Muchos 
de ellos mantienen 
lazos a lo largo del 
año”


