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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 obs-

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 catá-
logo 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 

tante, el lago Ness y  las Tierras 
Altas serían los destinos impres-
cindibles. No solo por la popular 
leyenda 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.

Rafael Alamillo dirige 
MiraMadrid Servicios 
Inmobiliarios. Nacida como 
asesoría de pymes en 1994 
y como inmobiliaria en el 
año 2000, cuando afloraban 
las empresas inmobilia-
rias -muchas de las cuales 
cerrarían-, sobrevivieron a la 
crisis gracias a un trabajo en 
exclusiva, con pocas pro-
piedades y ofreciendo un 
amplio abanico de servicios 
al cliente, con departamen-
tos propios de marketing, 
tasaciones, comercialización 
de obra nueva, fiscalidad, 
financiación o gestoría.

Profesionalidad y constancia en exclusiva

Tel. 916 584 048
www.miramadrid.es
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-¿Cómo l le gáis a vuestros 
clientes?
Muchos clientes vienen por reco-
mendación de otros clientes satis-
fechos. El boca a boca de clientes 
contentos nos trae nuevos clien-
tes. Además, está claro que hoy 
en día es muy importante el posi-
cionamiento web y el “targeting”. 
Evidentemente, las redes sociales, 
tanto las genéricas como las carac-
terísticas del sector, son clave.

-¿Algún trabajo del que guardes 
especial recuerdo?
Sobre todo ha sido curioso cuando 
otras inmobiliarias han acudido a 
nosotros con dudas sobre temas ju-
rídicos, asuntos de herencias… He-

mos resuelto ciertos problemas. 
Muchas veces hemos dado servicios 
de asesoría en temas bastante aje-
nos al sector inmobiliario a clientes 
que venían por la vía del inmueble. 
Al final, son una serie de servicios 
que el resto de inmobiliarias no 
ofrecen: tema de plusvalías muni-
cipales; administración de recur-
sos… Todo ello sin cobro adicional.ca, Retiro, Conde Orgaz… Aquí en 

Paracuellos de Jarama, es lo mis-
mo: encontramos clientes muy exi-
gentes con los servicios que se les 
ofrecen.

-¿Cuál es vuestro punto fuerte a la 
hora de competir?
Nos esforzamos en ofrecer un ser-
vicio más profesional y amplio al 

cliente. Aparte del asesoramiento 
en temas fiscales y jurídicos, des-
tacamos en la presentación de pro-
piedades. Utilizamos la tecnología 
de las visitas en 3-D, realizando 
montajes de vídeo de calidad para 
que el cliente esté totalmente cua-
lificado en el momento de visitar 
la vivienda, lo que conlleva menos 
problemas para el propietario.
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“Nos esforzamos en ofrecer un servicio 
más profesional y amplio al cliente”
“Según cómo entendemos nosotros el sector, no se trata de vender 
la casa, ir a la escrituración, cobrar e irse. Al contrario: siempre inten-
tamos seguir con ese servicio, en contacto constante con el clien-
te, ofreciéndole soluciones profesionales a cada detalle o consulta.”

-¿Qué tipo de clientela tiene 
MiraMadrid? 
Suelen ser clientes con un poder 
adquisitivo medio-alto. En Ma-
drid solemos trabajar en Salaman-

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.  


