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CONSEJOS PRÁCTICOS-FRASERBURGH 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 
Situación geográfica 
 
Fraserburgh está situado al noreste de Escocia, en el área de Buchan, en el condado de 
Aberdeenshire. Tiene una población de 12.630 habitantes (según datos del año 2006). 
 
Transporte 
 
Buses: La compañía de autobuses en Fraserburgh es Stagecoach. Hay distintas 
posibilidades de billetes, desde un billete suelto, a ida y vuelta o incluso bonos 
(semanales, mensuales…) que en función de la frecuencia con que se coja el bus salen 
más económicos. Yo al alojarme en Peterhead, un pueblo cercano, me saqué un bono 
mensual que valía 70 £ e incluía los pueblos de la zona y salía mucho mejor. He de 
decir que al principio parecía un poco caro el precio del bono, pero al final ha resultado 
que no ha habido ningún problema en usarlo hasta Aberdeen (que está a 1 hora y 
media), por lo que ha salido bastante rentable. 
Los pueblos no están muy bien comunicados entre sí, por ejemplo la distancia entre 
Fraserburgh y Peterhead es de apenas 30 km y con el bus se tarda 45 minutos. Respecto 
a las frecuencias, más o menos cada hora pasan, reduciéndose en fin de semana. Es 
cuestión de saberse los horarios y tenerlos controlados. 
En la web de https://www.stagecoachbus.com vienen tanto los horarios y rutas de las 
distintas líneas de buses como los precios de los distintos tipos de billetes. 
 
Aviones: El aeropuerto más cercano está en Aberdeen, pero no hay vuelos directos 
desde las principales ciudades de España, así que hay que hacer escala en ciudades 
como Londres. Otra opción es coger un vuelo directo desde España hasta Edimburgo o 
Glasgow y de ahí bus a Aberdeen y luego otro más a Fraserburgh. 
 
Alojamiento 
 
Para encontrar casa aquí es bastante complicado. Una de las opciones es buscar por 
internet en páginas como Gumtree, Easyroommate, ASPC, Zoopla, Spareroom... para 
ver si publican algún anuncio de habitación suelta o de casa. La otra opción es ir a las 
agencias. Allí te enseñan las casas que tienen, que tampoco son muchas (tienen 
muchísimas más en venta). Si te ha gustado tienes que solicitarla y piden un montón de 
papeleo (referencias, cuenta en un banco…), que entregan al dueño de la casa para que 
entre todos los que solicitan casa, elegir quien más le gusta. Por lo que nos contaron en 
las agencias hay listas de espera de hasta 100 personas solicitando casa. 
 
Ocio 
 
Tanto un pueblo como otro son bastante aburridos. Para salir de fiesta hay un par de 
bares que cierran a la 1 a.m. y un par de discotecas a las 3 a.m. A partir de esa hora ya 
se recogen. Con la llegada del buen tiempo en verano, deben organizar algún festival de 
música, y probablemente haya más ambiente que en los meses de invierno, ya que con 
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el frío lo que más apetece es estar en casa. Hay una biblioteca pública con ordenadores. 
También una piscina y gimnasio del ayuntamiento. En el gimnasio de Peterhead 
organizan sesiones de cine cada dos fines de semana, la sala es como un teatro bastante 
bien acondicionada y las películas son actuales. En ambos pueblos hay también playa 
(creo que la de Fraserburgh tiene buena fama), que supongo que en verano tendrá vida y 
la gente irá a pasear, tomar el sol, bañarse... A una hora y media en bus está Aberdeen 
que tiene de todo. 
Otra alternativa es hacer turismo, que por falta de sitios no será. Hay una barbaridad de 
castillos (en mejores o peores condiciones) repartidos en toda Escocia. Varios parques 
nacionales con lagos, la zona de las Highlands, ciudades grandes como Edimburgo, 
Glasgow, Inverness, Dundee… Los paisajes y ciudades aquí tienen encanto y merecen 
mucho la pena, así que aunque en Fraserburgh no haya mucho que hacer, organizar 
escapadas los fines de semana es una buena alternativa. 
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SITUACION GEOGRAFICA 
 
Fraserburgh está situado al noreste de Escocia, en el área de Buchan, en el condado de 

Aberdeenshire. Tiene una población de 12.630 habitantes (según datos del año 2006). 

 

TRANSPORTE 
 
Llegar a Fraserburgh desde España es un viaje largo. Una de las opciones más 

económicas es coger un vuelo desde Madrid o Barcelona hasta Edimburgo y de ahí 

coger un tren a Aberdeen y a continuación un autobús hasta Fraserburgh.  

Sin embargo, si se tiene posibilidad yo recomiendo 100% alquilar un coche. La 

frecuencia de los autobuses no es muy buena y debido a la dificultad de encontrar casa 

en Fraserburgh la única opción es vivir en pueblos adyacentes.  

SEGURO MEDICO 
 
El seguro médico aquí no sirve absolutamente de nada. A la semana de llegar aquí 

estuve con gripe, llame al seguro para poder concertar cita con un médico y que me 

recetara algún medicamento. La respuesta fue que si quería ir a consulta tendría que 

pedir cita en Aberdeen (a una hora y media – dos en autobús). Finalmente tuve que ir a 

una farmacia y auto medicarme. Al no ser nada grave no tuvo mayor importancia, sin 

embargo hay que tener en cuenta que si te ocurre algo no vas a ser atendido en los 

alrededores.  

ALOJAMIENTO 
 
Encontrar alojamiento en Fraserburgh es imposible. No hay apenas casas en alquiler y la 

mayoría no aceptarían un contrato de menos de 6 meses.  Además piden muchísimos 

documentos que como becarios españoles son imposible de presentar: cuenta bancaria 

de UK, contrato de trabajo y carta de recomendación de un casero anterior.  

Además al haber tan pocas casas hay mucha demanda y hay lista de espera, siendo el 

casero el que al final decide que inquilinos son los que entran a vivir en su casa.  

 

Por otro lado, en Reino Unido como máximo solo pueden compartir casa dos personas 

ajenas entre si, es decir, que no sean familiares o pareja, lo cual hace más complicado 

encontrar una casa para más de dos personas. Algunas viviendas si que tienen una 
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licencia que se llama HMO, con la cual éstas si que tienen permitido ser habitadas por 

más de dos personas no relacionadas entre si, pero al ser una licencia de pago, muy 

pocos caseros adquieren esta licencia. Casas con esta licencia en las que se alquilen 

habitaciones sueltas hay muy pocas, pero por si acaso recomiendo consultar de vez en 

cuando las siguientes páginas web donde caseros o inquilinos a veces ponen anuncios 

de alquiler: 

 
- www.gumtree.com 
- www.spareroom.co.uk 
- www.easyroommate.com 
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Situación geográfica de la ciudad 
 
Fraserburgh es una población de 12.630 habitantes situada al norte del Reino Unido, en 
Escocia y más concretamente en la región del Aberdeenshire. Incluyo un mapa con la 
localización exacta: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra a 27.8 km de Peterhead, la ciudad más grande de la región de 
Aberdeenshire y a 65.3 km de Aberdeen, la ciudad más grande del entorno de 
Fraserburgh. 
 
 
Transporte 
 
Para llegar a Reino Unido desde España lo mejor es coger un vuelo. Al ser Fraserburgh 
una ciudad pequeña no tiene aeropuerto, así que habría que acudir al aeropuerto más 
cercano que es el de Aberdeen (a 65.3 km como he indicado previamente), pero 
lamentablemente por el momento no hay vuelos directos desde España a esta ciudad. 
Por tanto, el aeropuerto más cercano al que se puede llegar desde España directamente 
es el Aeropuerto de Edimburgo, a 270 km de distancia. A este aeropuerto salen casi 
diariamente aviones tanto desde Madrid como desde Barcelona. Recomiendo por ser las 
compañías más económicas, que se compre el vuelo con Ryanair o EasyJet.  
 
Otra opción sería coger algún vuelo con destino a los aeropuertos de Glasgow (tiene 
dos) pero estos están un poco más lejos que el de Edimburgo. Una tercera opción sería 
coger un vuelo a alguno de los aeropuertos de Londres y allí coger otro vuelo hasta 
Aberdeen; esta opción puede salir a veces más barata que un vuelo directo a Edimburgo 
y además te deja más cerca del destino final, Fraserburgh. Desde Zaragoza salen vuelos 
al aeropuerto de Londres Stansted con Ryanair, y desde este mismo salen vuelos a 
Aberdeen, el problema es que para poder aprovechar esta opción más cómoda los 
horarios de los aviones tienen que ser consecutivos en el tiempo, y es complicado que 
eso pase. 

Fraserburgh 
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Para ir de Edimburgo a Fraserburgh no hay un medio de transporte directo, si no que 
hay que hacer escala en Aberdeen. De Edimburgo a Aberdeen se puede ir o bien en tren, 
comprando el billete en la página web de National Rail (www.nationalrail.co.uk) o bien 
en autobús, comprando el billete en la página web de Megabus (www.megabus.com); si 
el billete se compra con antelación la opción de viajar en autobús suele salir más 
económica y además el tiempo de viaje es el mismo que en tren (unas 3 horas) y 
disponen de wifi gratis. 
 
De Aberdeen a Fraserburgh el único medio de transporte posible es el autobús (la línea 
de tren acaba en Aberdeen). En la región del Aberdeenshire opera la compañía de 
autobuses Stagecoach Bluebird y las líneas con destino Aberdeen-Fraserburgh son 
concretamente las líneas 67 y 68, que tienen una frecuencia aproximada de 1 hora, 
siendo la duración del viaje de 1 hora y media. El precio es de 9 libras pero existen 
distintas posibilidades de ticket que lo hacen más barato si se lleva idea de volver a 
Aberdeen, como billete de ida y vuelta (con un mes de duración), billete para todo el día 
(te puedes montar las veces que quieras en un mismo día), abono semanal o mensual… 
Todas estas tarifas y los horarios se pueden encontrar en la web de la compañía 
(www.stagecoachbus.com).  
 
 
Alojamiento 
 
Encontrar una habitación en Fraserburgh es casi misión imposible. Hay bastantes casas 
en venta pero hay muy pocas casas en alquiler y las que hay las llevan agencias que para 
permitirte solicitar el alquiler de la casa te piden referencias de antiguos caseros, cuenta 
bancaria de Reino Unido, una nómina… todo ello cosas imposibles de tener nada más 
llegar al país y además teniendo en cuenta que somos becarios, tenemos pocos ingresos 
y no tenemos una nómina. Además al haber tan pocas casas hay mucha demanda y hay 
lista de espera, siendo el casero el que al final decide que inquilinos son los que entran a 
vivir en su casa. También hay que tener en cuenta que los contratos de alquiler en Reino 
Unido son de al menos 6 meses, con lo que al ser la duración de la beca de 3 meses, es 
posible que al incumplir el contrato de alquiler pierdas la fianza si no estás los 6 meses.  
 
 
Por otro lado, en Reino Unido como máximo solo pueden compartir casa dos personas 
ajenas entre si, es decir, que no sean familiares o pareja, lo cual hace más complicado 
encontrar una casa para más de dos personas. Algunas viviendas si que tienen una 
licencia que se llama HMO, con la cual éstas si que tienen permitido ser habitadas por 
más de dos personas no relacionadas entre si, pero al ser una licencia de pago, muy 
pocos caseros adquieren esta licencia. Casas con esta licencia en las que se alquilen 
habitaciones sueltas hay muy pocas, pero por si acaso recomiendo consultar de vez en 
cuando las siguientes páginas web donde caseros o inquilinos a veces ponen anuncios 
de alquiler: 
 

- www.gumtree.com 
- www.spareroom.co.uk 
- www.easyroommate.com 

 

http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.megabus.com/
http://www.stagecoachbus.com/
http://www.gumtree.com/
http://www.spareroom.co.uk/
http://www.easyroommate.com/
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En mi caso concreto, como fue imposible encontrar casa en Fraserburgh, acabé viviendo 
en Peterhead, a unos 30 km de distancia como he indicado previamente. En esta ciudad 
al ser más grande hay más posibilidades de encontrar algún piso o habitación en 
alquiler. De Peterhead a Fraserburgh hay autobús con una frecuencia de en torno a una 
hora y el viaje dura 45 minutos. Si se va a vivir en Peterhead y trabajar en Fraserburgh 
lo más recomendable sería sacarse el abono de 4 semanas de autobús para la zona 
Buchan Area que vale 70 libras al mes y que os permite moveros por toda esa área las 
veces que queráis. 
 
Otra opción sería vivir en Aberdeen, que al ser ciudad universitaria y tener más de 
200.000 habitantes tiene muchas más habitaciones en alquiler, el problema es que como 
he indicado antes se encuentra a hora y media en autobús de Fraserburgh… 
 
Para los primeros días que estéis por allí intentando encontrar alojamiento, existen 4 o 5 
hostales (guest house/bed and breakfast) en Fraserburgh donde podéis alojaros, como el 
Bayview o el Coral Haven. Cuestan todos entre 25-35 libras la noche. 
 
En cualquier caso, pedid ayuda a la empresa a la que vayáis, que os firmen algún tipo de 
documento indicando que la empresa os avala en caso necesario; esto fue lo que tuve 
que hacer yo para poder conseguir alojamiento. 
 
 
Ocio 
 
Fraserburgh es una ciudad pequeña, así que tampoco hay mucha variedad de cosas para 
hacer allí. En cuanto a salir a tomar algo si que hay al menos 3 o 4 bares que abren hasta 
la 1 los fines de semana (uno de ellos pertenece a una cadena que está por todo Reino 
Unido, se llama Wetherspoon y la verdad es que está bastante bien) y también hay una 
discoteca que abre hasta las 3 de la mañana. Para cenar o comer recomiendo también el 
Wetherspoon por ser el más económico; si no, también dan comidas en el centro de ocio 
(Leisure Centre) pero es bastante más caro. Al lado de la estación de autobuses también 
hay un sitio de comida rápida y en la calle principal un restaurante indio. 
 
En Peterhead también hay 3 o 4 bares que abren hasta la 1 los fines de semana, entre 
ellos también el Wetherspoon y el bar del Hotel Palace el cual recomiendo porque tiene 
música en vivo. Para salir hay dos discotecas que cierran a las 3 de la mañana. En 
cuanto a restaurantes, los mejores nuevamente el Wetherspoon y el bar del Hotel Palace; 
además de ellos hay dos sitios de comida rápida en la calle principal. 
 
Para hacer deporte tanto en Fraserburgh como en Peterhead hay un centro de deporte 
municipal (Community and Sports Centre) con gimnasio y piscina a precios bastante 
económicos. Ocasionalmente también se programan distintas clases como zumba. Si no, 
siempre está la opción de salir a correr a la calle, cosa que los habitantes de estas 
ciudades hacen. 
 
En cuanto a ir de compras, la verdad es que hay pocas tiendas en ambas ciudades. En 
Peterhead hay un par de tiendas de ropa y de productos de uso personal pero poco más. 
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En el Leisure Centre de Fraserburgh hay una bolera y en el Community and Sports 
Centre de Peterhead se programan películas actuales cada dos semanas al precio de 6 
libras, evidentemente en inglés. 
 
Lo que recomiendo es hacer alguna escapada a Aberdeen de vez en cuando ya que allí 
hay muchas mas tiendas, centros comerciales, bares, cines, cosas para hacer y gente 
para conocer. Además si tenéis el abono del Buchan Area suele salir gratis viajar a 
Aberdeen. Con este bono también podéis aprovechar para viajar por toda la zona en la 
cual hay innumerables castillos (recomiendo el de Stonehaven por la espectacularidad 
del paisaje), pueblos muy bonitos, playas vírgenes con focas… Tampoco perdáis la 
oportunidad de viajar un poco más lejos hasta Inverness, el lago Ness, las Highlands, 
Dundee, Glasgow y por supuesto Edimburgo. 
 
 
Más información 
 
Con respecto al móvil, la compañía Giffgaff es una de las más económicas, se puede 
pedir que te manden una tarjeta SIM gratuita a casa y una vez la tienes la cargas por 
internet con la tarifa que más te interese; se pueden consultar las tarifas en su web 
(giffgaff.com). En mi caso, yo usaba la tarifa goodybag de 20 libras al mes que me 
proporcionaba 2000 minutos de llamadas dentro de Reino Unido, mensajes de texto 
ilimitados y datos de internet ilimitados, cosa que me venía muy bien ya que en la casa 
no había wifi. 
 
En cuanto al banco, no me abrí ninguna cuenta en Reino Unido, pero a la hora de 
alquilar una casa para hacer los pagos mensuales viene mejor tener una cuenta allí 
porque si no te cobran comisión por hacer ingresos o transferencias desde cuentas 
españolas (además del cambio de euros a libras). Abrirse una cuenta allí es gratis y las 
tarjetas de débito también lo son, eso sí, os pedirán una prueba de que estáis viviendo en 
el país para poder abriros la cuenta. 
 
Supermercados hay unos cuantos, en el centro de Fraserburgh está el Iceland y el 
Farmfoods y a las afueras de la ciudad el Lidl, el Tesco y el Asda. En el centro de 
Peterhead están también el Iceland, el Farmfoods y el Spar y a las afueras de la ciudad 
se encuentran el Morrisons y el Lidl. Los que están en el centro de las ciudades tienen 
de casi todo para la compra diaria de comida y productos de limpieza y de aseo, pero los 
supermercados de las afueras son más grandes y tienen más variedad y productos más 
especiales por lo que de vez en cuando merece la pena pasarse por alguno de ellos. El 
más económico quizás sea el Iceland. 
 
La gente en general en Escocia es muy simpática y amable por lo que ante cualquier 
duda preguntad a la gente de allí que os ayudarán en todo lo que puedan. 
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Situación geográfica 

Fraserburgh está situado al noreste de Escocia, en el área de Buchan, en el condado de 
Aberdeenshire. Tiene una población de 12.630 habitantes (según datos del año 2006). 

 
Transporte 

Buses: La compañía de autobuses en Fraserburgh es Stagecoach. Hay distintas 
posibilidades de billetes, desde un billete suelto, a ida y vuelta o incluso bonos 
(semanales, mensuales…) que en función de la frecuencia con que se coja el bus salen 
más económicos. Yo al alojarme en Peterhead, un pueblo cercano, me saqué un bono 
mensual que valía 70 £ e incluía los pueblos de la zona y salía mucho mejor. He de 
decir que al principio parecía un poco caro el precio del bono, pero al final ha resultado 
que no ha habido ningún problema en usarlo hasta Aberdeen (que está a 1 hora y 
media), por lo que ha salido bastante rentable.  

Los pueblos no están muy bien comunicados entre sí, por ejemplo la distancia entre 
Fraserburgh y Peterhead es de apenas 30 km y con el bus se tarda 45 minutos. Respecto 
a las frecuencias, más o menos cada hora pasan, reduciéndose en fin de semana. Es 
cuestión de saberse los horarios y tenerlos controlados. 

En la web de https://www.stagecoachbus.com vienen tanto los horarios y rutas de las 
distintas líneas de buses como los precios de los distintos tipos de billetes. 

 

Aviones: El aeropuerto más cercano está en Aberdeen, pero no hay vuelos directos 
desde las principales ciudades de España, así que hay que hacer escala en ciudades 

Fraserburgh 

 

https://www.stagecoachbus.com/
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como Londres. Otra opción es coger un vuelo directo desde España hasta Edimburgo o 
Glasgow  y de ahí bus a Aberdeen y luego otro más a Fraserburgh. 

Alojamiento 

Para encontrar casa aquí es bastante complicado. Una de las opciones es buscar por 
internet en páginas como Gumtree, Easyroommate, ASPC, Zoopla, Spareroom... para 
ver si publican algún anuncio de habitación suelta o de casa. La otra opción es ir a las 
agencias. Allí te enseñan las casas que tienen, que tampoco son muchas (tienen 
muchísimas más en venta). Si te ha gustado tienes que solicitarla y piden un montón de 
papeleo (referencias, cuenta en un banco…), que entregan al dueño de la casa para que 
entre todos los que solicitan casa, elegir quien más le gusta. Por lo que nos contaron en 
las agencias hay listas de espera de hasta 100 personas solicitando casa.    

Ocio 

Tanto un pueblo como otro son bastante aburridos. Para salir de fiesta hay un par de 
bares que cierran a la 1 a.m. y un par de discotecas a las 3 a.m. A partir de esa hora ya 
se recogen. Con la llegada del buen tiempo en verano, deben organizar algún festival de 
música, y probablemente haya más ambiente que en los meses de invierno, ya que con 
el frío lo que más apetece es estar en casa. Hay una biblioteca pública con ordenadores. 
También una piscina y gimnasio del ayuntamiento. En el gimnasio de Peterhead 
organizan sesiones de cine cada dos fines de semana, la sala es como un teatro bastante 
bien acondicionada y las películas son actuales. En ambos pueblos hay también playa 
(creo que la de Fraserburgh tiene buena fama), que supongo que en verano tendrá vida y 
la gente irá a pasear, tomar el sol, bañarse... A una hora y media en bus está Aberdeen 
que tiene de todo.  

Otra alternativa es hacer turismo, que por falta de sitios no será. Hay una barbaridad de 
castillos (en mejores o peores condiciones) repartidos en toda Escocia. Varios parques 
nacionales con lagos, la zona de las Highlands, ciudades grandes como Edimburgo, 
Glasgow, Inverness, Dundee… Los paisajes y ciudades aquí tienen encanto y merecen 
mucho la pena, así que aunque en Fraserburgh no haya mucho que hacer, organizar 
escapadas los fines de semana es una buena alternativa.   

Más información 

Para el tema dinero yo me abrí una cuenta en el banco EVO y para pagar con tarjeta, 
comprar por internet y sacar dinero es suficiente. Además puedes sacar dinero hasta 4 
veces en un mes sin que te cobren comisiones, por lo que me parece muy buena opción 
de banco.  

Para pagar la luz hay varios sistemas, dependiendo de cual esté colocado en la casa. 
Puede ser que funcione como en España, llegándote la factura a casa a los 3 meses o 
puede ir con un contador y una llave usb recargable, en la que pones el dinero que sea y 
luego en casa lo recargas en el aparato. Los puntos de recarga de usb suelen ser 
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supermercados o tiendas de comestibles. Este sistema sale más caro pues baja muy 
rápido el dinero del contador. 

Para pagar el agua, que entra en las Council Taxes junto con las basuras, lo mejor es 
escribirles contando tu situación de estudiante, rellenar y mandar toda la documentación 
que se requiera. De este modo, a las semanas te mandan una carta diciéndote que estás 
exento de pagarlas dada tu condición de estudiante. 
 
Para el tema internet, al no disponer de Wifi en la casa, me cogí una tarjeta de la 
compañía GiffGaff a través de la web de “Diario de un Londinense”. Recomiendo esta 
página más que la propia web de GiffGaff ya que al pedirla por ahí (completamente 
gratis) te la mandan con 5 libras de saldo. Además hay unos videos explicativos para 
activar la tarjeta en el móvil liberalizado que están muy bien. Eso sí, hay que pedirla con 
bastante antelación antes de venirse a UK para que te llegue a España y poderla activar. 
GiffGaff ofrece diversos bonos mensuales llamados Goodybags, que incluyen llamadas 
a números de UK, mensajes e internet, con su correspondiente precio en función de lo 
que te entre. Una vez que tienes el internet en el móvil lo compartes con el portátil o la 
tablet. Un aviso, la tarifa de 3G de internet ilimitado no permite compartir los datos con 
el portátil (sí con la tablet, que al funcionar con Android no detecta que estás usando un 
dispositivo distinto a móvil). Con estas tarifas se puede subsistir para navegar por 
internet, hacer Skypes e incluso ver series (aunque estas últimas si son largas les cuesta 
bastante cargarse). 
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Situación geográfica de la ciudad  
 
Fraserburgh está ubicado en el norte de Escocia en el concejo de Aberdeenshire. Está 64 
km al norte de Aberdeen. Fraserburgh tiene alrededor de 12.000 habitantes.  
 
Transporte  
 
Esta zona de Reino Unido está muy mal comunicada tanto con España como con el 
resto del país.  
Los trayectos en coche o autobús son más largos de lo que pueda parecer por la 
distancia porque las carreteras son muy malas. El trayecto de Fraserburgh a Aberdeen, 
que son 64 km, se tarda en hacerlo en autobús una hora y treinta minutos.  
Para viajar aquí desde España los aeropuertos más cercanos son el de Aberdeen (64 
km), Edimburgo (265 km) o cualquiera de los dos aeropuertos de Glasgow (350 km).  
Para volar a Aberdeen lo más seguro es que tengas que hacer una escala en Londres u 
otra ciudad de Reino Unido, ya que apenas hay vuelos desde España. Una vez en el 
aeropuerto de Aberdeen hay autobuses cada 20 minutos a la estación central de 
autobuses (en el centro de la ciudad) y donde se puede coger el autobús de Aberdeen a 
Fraserburgh.  
Para volar a Edimburgo o Glasgow sí que hay vuelos directos desde Madrid o 
Barcelona. Una vez en estas ciudades se puede viajar en tren o autobús a Aberdeen y 
desde allí coger el autobús a Fraserburgh.  
La estación de autobuses y la estación de tren en Aberdeen están en el centro de la 
ciudad, en un mismo centro comercial.  
En cuanto al transporte una vez en Fraserburgh el único transporte público que hay es el 
autobús. La empresa está a unos 15 ó 20 minutos andando del centro de Fraserburgh, así 
que dependiendo de donde vivas puedes necesitar coger el autobús para ir a trabajar. 
Hay billetes sencillos, diarios, semanales o mensuales; que según las zonas por las que 
vayas a viajar tienen un precio u otro. Si vives en algún pueblo en los alrededores de 
Fraserburgh puede que necesites el ticket de Buchan Area, que cuesta 70 Libras al mes 
(febrero 2015). En esta página web esta toda la información de los horarios y las líneas 
de autobús: https://www.aberdeenshire.gov.uk/publictransport/ (los billetes se compran 
directamente al conductor, excepto los tickets mensuales o de mayor duración que se 
compran en las oficinas).  
Para viajar por los alrededores de Fraserburgh también hay que ir en autobús y si 
quieres viajar más lejos hay que ir a Aberdeen y una vez allí coger otro autobús o tren a 
tu destino.  
 
Alojamiento  
 
Los hoteles son bastante caros en esta zona. Hay unos cuantos Bed and Breakfast en 
Fraserburgh que cuestan alrededor de 30 Libras por persona y noche 
(independientemente de que sea una habitación doble o individual, con baño o con baño 
compartido). Estos B&B suelen estar llenos muy a menudo, así que si vas a necesitarlo 
es mejor reservarlo con tiempo.  
Encontrar casa en esta zona es bastante difícil. Se puede buscar casa a través de 
agencias o tener suerte y que en la oficina alguien conozca a alguien que alquile 
habitaciones. Alguna vez puede haber algún anuncio en páginas web como 
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www.gumtree.com o www.easyroom.com, pero es bastante difícil. Si decides irte a 
Aberdeen allí si puedes encontrar alojamiento a través de éstas páginas.  
Aunque lo mejor sería vivir en Fraserburgh por la comodidad a la hora de ir a trabajar 
no hay que descartar pueblos de alrededor como Peterhead (a 30 km / 45 minutos en 
autobús). Muchos de los trabajadores viven en otros pueblos porque es muy difícil 
encontrar casa en Fraserburgh.  
Buscar casa a través de una agencia es muy complicado, hay listas de espera de 100 
personas para acceder a una casa. El procedimiento con las agencias es ir allí en 
persona, te enseñan las casas que quieras ver (si tienen alguna disponible), luego debes 
rellenar una solicitud para cada casa que te guste y entregar una serie de documentos 
que te piden: referencias de anteriores caseros, nóminas de meses anteriores, facturas 
pagadas, el extracto de tu cuenta bancaria, etc. Toda esta información se la dan al dueño 
de la casa y es él el que elige a quién alquila la casa. Desconozco cuánto tiempo puede 
pasar desde que ves una casa hasta que el dueño decide quién va a vivir en ella.  
El tiempo mínimo para alquilar una casa con las agencias son seis meses, así que de 
entrada ya tienes que dar por hecho que vas a perder la fianza. También, si buscáis casa 
varias personas juntas tendréis que mentir y decir que tenéis algún tipo de relación 
familiar porque las casas compartidas entre más de dos personas que no son familia 
tienen que tener la licencia HMO y casi ninguna de las casas que alquilan la tienen.  
Otra opción, es la que me sirvió a mí después de recorrer todas las agencias 
inmobiliarias de Fraserbugh, Peterhead y Ellon; es que en la empresa hay una agencia 
de colocación externa que contrata trabajadores temporales y les ayuda a buscar 
alojamiento. Desconocía la existencia de esta agencia hasta que en la oficina que me 
dijeron que quizá ellos me podían ayudar. Así que si llegas a Fraserburgh y no tienes 
alojamiento ve directamente a la agencia externa y que te ayuden desde allí porque 
como buscan alojamiento a mucha gente deben tener “algún tipo de acuerdo” con una 
agencia y no me hicieron falta tantos papeles, ya que al final la empresa firmó que se 
hacía cargo si había algún problema.  
En mi caso, después de pasar tres noches en un B&B me encontré con que no había 
ninguna habitación libre en ningún B&B de Fraserburgh y estando con las maletas 
literalmente en la calle uno de los trabajadores de la empresa me ofreció dormir en el 
suelo de su casa (comprándome un colchón hinchable). Las siguientes 5 noches las pasé 
en otro B&B y después de gastar más de 270 Libras en 8 días pude ir a la casa que 
alquilé, donde las primeras 3 ó 4 semanas fueron una lucha constante con el casero para 
que vinieran a colocar radiadores, pusieran un frigorífico, pusieran puertas que faltaban, 
etc. Esta casa estaba en Peterhead, a cuarenta y cinco minutos en autobús de Fraserburg.  
 
Ocio  
 
Actividades de ocio o entretenimientos por aquí hay muy pocas. Tanto en Fraserburgh 
como en Peterhead hay un centro de deportes del ayuntamiento con piscina cubierta y 
gimnasio. La piscina y el gimnasio cuestan 27 Libras al mes. Es el único 
entretenimiento al que te puedes dedicar por las tardes y en el único sitio donde vas a 
ver gente a partir de las 6 de la tarde (por lo menos en invierno). Puedes encontrar más 
información en: http://www.aberdeenshire.gov.uk/recreation/swimleisure/index.asp  
Si habías pensado que podrías aprovechar esta experiencia para ir a clases de inglés por 
las tardes, olvídate. En estos pueblos (Fraserburgh o Peterhead) no hay academias 
donde puedas ir a clase cuando salgas de trabajar.  
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En el centro de deportes de Peterhead hay cine los sábados alternos (normalmente) y 
tanto en Fraserburgh como en Peterhead hay biblioteca pero cierran bastante pronto, a 
las siete de la tarde. ( http://www.aberdeenshire.gov.uk/libraries/index.asp )  
Casi todas las tiendas cierran entre las 5 y las 6 de la tarde, excepto algunos 
supermercados que cierran más tarde.  
A una hora y media en autobús esta Aberdeen y allí si vas a encontrar más cosas para 
entretenerte; centros comerciales, cines, tiendas, restaurantes, bares, discotecas, gente 
paseando por la calle, etc. 
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