En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la ciudad para planear un viaje perfecto.
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Bienvenidos a Edimburgo
Edimburgo es una de las ciudades más bellas y espectaculares de Gran
Bretaña, con su castillo sobre un peñasco y el laberinto medieval de la
Old Town frente al verdor de los jardines que la separan de las elegantes plazas georgianas y el paisaje urbano de la New Town. La dosis de
historia y arquitectura se aligera con bares animados, restaurantes
innovadores y las tiendas más elegantes de Escocia.
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Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus
autores y traductores procuran que la
información sea lo más precisa posible, no
garantizan la exactitud de los contenidos
de este libro, ni aceptan responsabilidad
por pérdida, daño físico o contratiempo que
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por
cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual
(Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO en la web www.conlicencia.com o
por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas
registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y
Marcas de EE UU y otros países. Lonely Planet no autoriza el
uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos
comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes.
Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.
lonelyplanet.com/ip.
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado
como papel ecológico y procede de bosques gestionados de
manera sostenible.
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