
THE ROYAL EDINBURGH MILITARY TATTOO
Del 01 al 23 Agosto 2014

El Military Tatoo es un desfile militar y espectáculo internacional que se celebra 
en Edimburgo durante el mes de agosto. El Tattoo es uno de los espectáculos más 
populares tanto entre turistas como entre los propios ciudadanos de Edimburgo, 
que compran las entradas con muchísima antelación.

El Military Tattoo de Edimburgo se celebra desde 1949, pero ya antes existían los 
“tattoo”. El origen de la palabra viene del siglo XVIII, cuando soldados escoceses 
e ingleses estaban en guerra en los Países Bajos. La orden para el toque de queda 
en flamenco era “Doe den tap toe” (“cierren los grifos”,  en referencia a los  
barriles de cerveza de que se servían los soldados) y de las últimas palabras “tap 
toe” los soldados británicos crearon “tattoo” para referirse a la última actividad 
del día y momento para empezar a recrearse.

El Tattoo se celebra en la esplanada del castillo de Edimburgo, donde y tras tres meses de montaje  
quedan instaladas unas enormes gradas desmontables.

En este escenario transcurren desfiles y exhibiciones que puntúan en varios concursos, con lo cual hay 
mucha competencia y las unidades invitadas se esfuerzan por ofrecer el espectáculo más perfecto o el  
más vistoso. El último desfile de la velada termina con un castillo de fuegos artificiales, que los sábados  
adquiere proporciones espectaculares.
 

Tattoo de 2014

El Tattoo de 2014 se celebrará entre el 1 y el 23 de agosto y las entradas se pusieron a la venta el 2 de 
diciembre. El Tattoo se celebra de lunes a viernes a las 21:00 horas y los sábados a las 19:30 y las 22:30.

Dado que no es lo mismo leer sobre el Tattoo que experimentarlo, y como la demanda es muy alta, 
aconsejamos adquirir las entradas con la máxima antelación.

Información y venta de entradas:  http://www.edintattoo.co.uk/

Aprovecha tus estancia en Edimburgo para explorar la ciudad y recorrer el país en un programa de 5 ó 6 
días con coche de alquiler.

ESCOCIA; Leyendas y tradiciones
http://www.viajeauto.com/escocia-leyendas-y-tradiciones/
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