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esCapadas

edimburgo
“off the record”

Por Lorena G. Díaz

Calles adoquinadas, arquitectura gótica e incontables historias y leyendas 

sobre fantasmas dan paso hoy a una ciudad rejuvenecida donde encontrar 

modernos hoteles, tiendas y restaurantes donde comer de auténtico lujo. 

Bienvenidos al nuevo Edimburgo.
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Cuentan que en la parte más 
antigua de la ciudad aún 
retumban los ecos de la Edad 
Media, cuando miles de sos-
pechosos de brujería fueron 
quemados en las calles de 
Edimburgo. Mucho ha llovido, 
literalmente, desde entonces 
hasta hoy, cuando parece que 
esta ciudad ha dado carpeta-
zo a esa imagen de historias 
y leyendas –y ya era hora- 
para transformarse en una 
urbe de lo más cosmopolita. 
Festivales, cafés, literatura, 
arte y buena gastronomía 
dan vida hoy a una ciudad de 
alma escocesa con mucho por 
ofrecer. Maria Estuardo estaría 
orgullosa.

Despierto en el hotel más 
nuevo de Edimburgo, el G&V 
Royal Mile Hotel, el único 
establecimiento de 5 estrellas 
ubicado en la archiconocida 
Royal Mile, una de las arterias 
coronarias más transitadas de 
la capital escocesa, ubicada 
en la ‘old town’. Todo aquí es 
bonito, cómodo, con estilo. 
Cuenta con 136 habitaciones 
con todo tipo de prestaciones 
en su interior y espectacula-
res vistas a la ciudad, a sus 
tejados, a sus calles y a sus 
parques. Si el interior es bo-
nito, hay que reconocer que 
en el G&V pusieron particular 
empeño en dotar a sus habi-
taciones de hipnóticas vistas 
junto a las que despertarse 
cada mañana –tanto, que en 
mi caso ni siquiera cierro las 
cortinas-. ‘Very Scottish style’ 
concentrado en un edificio 
cuyos coloridos interiores 
desafían el histórico gris que 
gobierna en Edimburgo. En 
la planta baja, el bar Epi-
curean (donde sirven unos 
alucinantes cócteles como 
el de ginebra con lavanda) 
y la floristería del hotel –sí, 
una floristería- copan todo el 
protagonismo mientras que 

una espartana recepción, re-
legada a un tercer puesto de 
atenciones, da la bienvenida 
al viajero eso sí, con la mejor 
de sus sonrisas. 

Muy cerca del hotel, aunque 
escondido en una estrecha 
callejuela que lo hace pasar 
desapercibido, se encuentra 
el restaurante The Devil’s 
Advocate. Con un estilo muy 
neoyorquino entre paredes 
de ladrillo y madera en los 
suelos, aquí se trabaja una 
cocina sencilla con productos 
de alta calidad. Capitaneado 
por el chef riojano Patxi Gar-
cía, su oferta gastronómica 
desprende un inevitable aire 
mediterráneo, con platos que 
van desde un jugoso ‘bacalao 
rebozado servido con patatas’ 
a modo de fish and chips, 
hasta un fresquísimo cóctel 
de gambas. En el apartado de 
grill, las carnes de proce-
dencia local, suaves y tiernas 
gracias a los hermosos pastos 
escoceses, son un impres-
cindible de este local, el 
proyecto más reciente de Stu 
McCluskey, el empresario de 
moda de Edimburgo. García 
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entre los que se encuentran 
algunas de las creaciones más 
conocidas de la cocina de 
Kitchin, como las ‘navajas de 
la Isla de Barra cocinadas con 
chorizo, verduras y hierbas 
salvajes’ o el más famoso 
todavía, ‘el rollo de cabeza de 
cerdo servido con langostino 
de Tobermory’, un perfecto 
mar y montaña que ronda casi 
la perfección. 

Dormir y comer de lujo dan 
paso ahora a un paseo por 
una ciudad amable construi-
da a escala humana, por lo 
que resulta fácil de abarcar 
hasta caminando. Vistas 
increíbles, patios escondidos, 
jardines secretos e impresio-
nantes detalles arquitectóni-
cos están presentes por casi 
cualquier rincón, aunque de 
todos ellos son dos mis luga-
res predilectos; la National 
Gallery, una de las mejores 
pinacotecas de Europa ubica-
da en mitad de un precioso 
parque perfecto para pasear 
y que separa la ‘old town’ 
de la ‘new town’ y George 
Street, la flamante calle 
comercial de la ciudad. Aquí, 
un pasado repleto de bancos 
e instituciones financieras 
que hicieron rico a este país, 
ha dado paso a un presente 
plagado de buenas y bonitas 
tiendas como Anthropolo-
gie o la delicada The White 
Company. Es  la parte nueva 
de la ciudad, la más urbana 
y comercial y también la más 
globalizada; como prueba 
el buen puñado de firmas 
internacionales que se ubica 
en el entorno de St. Andrew 
Square. Aquí también se 
encuentra Harvey Nichol’s, 
el lujoso centro comercial 
de Reino Unido. Desde el 
bar-restaurante del último 
piso del edificio se obtienen 
unas vistas insuperables de la 
ciudad. Una instantánea que 
resultará ser, seguro, carne 
de Instagram, como todo 
Edimburgo.

sonríe cuando me responde 
a preguntas sobre qué fue lo 
que le atrajo de Edimburgo, 
afirmando que  “es una ciu-
dad vibrante y con un interés 
cada vez mayor por parte de 
la comunidad internacional en 
su comida, bebida y proce-
dencia”.

Junto a él, grandes primeas 
espadas de la gastronomía es-
cocesa como Paul Kitching al 
frente de su “restaurante con 
habitaciones” 21212 o Tom 
Kitchin haciendo lo propio en 
The Kitchin, son una buena 
muestra de que el panorama 
gastronómico de Edimburgo 
pasa por su mejor momento. 
Las estrellas que lucen ambos 
restaurantes y las semanas de 
lista de espera para comer en 
ellos, también. 
Y mientras que en el res-
taurante 21212 encuentro 
fabulosos muebles de diseño 
y un menú de estilo contem-
poráneo (el curioso nombre 
del restaurante procede 
precisamente del menú, en 
el se elige un plato entre 
dos (2), otro fijo (1), nueva-
mente se elige entre dos (2), 
otro fijo –generalmente un 
plato de quesos- (1) y dos 
opciones de postre (2)), es en 
The Kitchin donde me doy 
cuenta, y así se lo hago saber 
a mis más allegados a través 
de un emocionado mensaje 
por whatsapp, que verdade-
ramente merece la pena viajar 
a Edimburgo aunque solo sea 
para comer aquí.

Educado gastronómicamente 
al abrigo de Alain Ducasse, 
no me extraña nada que The 
Kitchin sea uno de los restau-
rantes más representativos de 
toda Gran Bretaña. Méritos 
no le faltan. La filosofía de 
Kitchin es tomar los mejores 
ingredientes locales y coci-
narlos con la técnica francesa 
clásica aprendida bajo otro 
de sus mentores, Pierre 
Koffmann. El menú clásico de 
degustación incluye 8 platos 


