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¡GANA!
ESCAPADA DE LUJO
Participa en nuestro concurso y 

podrás ganar una estancia en el 
hotel Mondrian London y en el 

histórico Castillo de Leeds, donde 
hemos fotografiado a nuestra 

protagonista de portada,  
Katherine Jenkins
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La mezzosoprano 
galesa, Katherine 
Jenkins, que ha 
cantado por todo  
el mundo, incluso 
ante la Reina de 
Inglaterra, siempre 
se ha sentido 
orgullosa de sus 
raíces. Aquí nos 
habla de la música 
y la moda 
británicas… y de  
la importancia  
de cocinar 
correctamente las 
patatas asadas

Cuando actuó en las celebraciones del 90 cumpleaños de 
la Reina, luciendo un vestido con el diseño de la bandera 
británica, Katherine Jenkins casi no podía con la emoción.  
«En serio, era tan emocionante», exclama esta cantante clásica 

de 36 años de edad. «De pie en aquel escenario, me decía a mí misma: 
“mantén la calma, no te pongas nerviosa”. Es un honor increíble». 

Eso fue en mayo de 2016, y no era la primera vez que Jenkins cantaba 
para la realeza. En estos últimos diez años ha actuado el evento anual 
Royal Variety Performance, así como en el aniversario de diamante de la 
coronación. «Hay que decir que en todas y cada una de las ocasiones me 
he sentido tremendamente abrumada», comenta. Esto es significativo, 
porque no hay muchas cosas que parezcan afectar a esta mezzosoprano 
nacida en el sur de Gales. Hoy se deja fotografiar para Imagination en los 
terrenos del que fue hogar de Enrique VIII, el castillo de Leeds en Kent, al 
sudeste de Inglaterra.

«No sé por qué nunca he venido aquí de excursión con la familia», 
nos dice. «Es precioso, desde luego tengo que volver con mi madre, mi 
hermana y los niños». Jenkins es tan cordial y comunicativa que es fácil 
olvidar que es la mujer que firmó el mejor contrato discográfico de la 
historia de la música clásica de Gran Bretaña con tan solo 23 años de edad. 
En 2014 recibió la Orden del Imperio Británico por su servicio a la música 
y sus obras de caridad. Es una estrella internacional y un símbolo de 
Gran Bretaña. Ese mismo año, Jenkins se casó con el artista y productor 
cinematográfico americano Andrew Levitas. Su hija, Aaliyah, nació un 
año más tarde. «Todo el mundo piensa que me he trasladado a América, 
pero vivimos en Londres», dice con firmeza. «Me siento muy orgullosa de 
ser británica, y me encanta vivir en Gran Bretaña». 

Pasamos bastante tiempo en América porque quiero que mi hija pase 
tiempo también con esa parte de la familia. Pero el hogar es el hogar y aquí 
estamos muy contentos».

De hecho, cuando vuelve de un viaje al extranjero, lo primero que hace 
es un asado como debe ser. «Me salen bien las patatas asadas», dice con 

de ser
Orgullosa

http://imaginationGB.com
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 «La canción es 
algo intrínseco 

del espíritu 
británico»
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orgullo. «Tienen su truco. Hay que precocinarlas 
un poco antes de meterlas en el horno. Andrew y 
yo guisamos juntos, así que aunque no se crió con 
«el asado del domingo», ahora se le da muy bien».

Aunque muchos de sus lugares favoritos 
de Gran Bretaña están en Gales (menciona la 
península de Gower, cerca de su ciudad natal de 
Neath), hay un punto de interés turístico en 
Londres que conoce muy bien. 
Jenkins estudiaba en la Real 
Academia de Música, en el año 
2000, cuando el London Eye  
(Ojo de Londres) acababa de 
abrir al público, y consiguió allí 
un trabajo de verano. «Debí 
montar en la gran noria por lo 
menos diez veces al día a lo largo 
del verano», se ríe. 

Jenkins ha actuado en el 
mundo entero mundo, desde 
Nueva York y Sídney a Berlín y Dubái, pero ella 
está orgullosa de sus raíces. «Para ser una isla tan 
pequeña, la creatividad que hay en Gran Bretaña 
es impresionante, en especial en lo que respecta 
a la música y la moda», comenta. A Jenkins le 
encantan los diseñadores Julien Macdonald (su 
compatriota galés) y Suzanne Neville, «que crea 
toda mi ropa de escena», como el vestido con el 
diseño de la bandera británica que lució en el 90 
cumpleaños de la Reina. «También me encantan 
los diseños de Alexander McQueen, Burberry y 
Stella McCartney». 

Según Jenkins, la canción es algo intrínseco 
del espíritu británico. «Aquí tenemos una 
gran tradición de canto, ya sea en la música 

tradicional o, en Gales, con multitud de coros de 
hombres». Elogia a ca ntantes galeses como Tom 
Jones y Shirley Bassey, pero también le gusta la 
londinense Adele. 

Jenkins ha logrado subir muy alto, y todavía 
le esperan grandes cosas. Pero por el momento, 
lo que quiere es mostrar a la pequeña Aaliyah 
sus lugares preferidos de Gran Bretaña. «Lo 

increíble de Gran Bretaña es 
el gran nivel de patrimonio y 
cultura con que contamos. Me 
gusta mucho la historia, así que 
me encantan los palacios y los 
castillos. Bath es una ciudad 
maravillosa. Allí fui a clases 
de canto durante el verano. 
Es una ciudad esencialmente 
británica, inalterada por el 
paso del tiempo. Andrew y 
yo nos casamos en el Palacio 

de Hampton Court; ya solo los terrenos son 
fabulosos, pero después entras y la historia cobra 
vida. Estoy deseando llevar a Aaliyah».

Los conocimientos musicales de su hija van 
a ser avanzadísimos. De hecho, ya ha estado en 
el escenario del Royal Albert Hall. «Actué allí en 
junio, y por la tarde llevé a mi hija a la prueba de 
sonido», recuerda llena de orgullo. «La tenía en 
brazos en el escenario, con la orquesta. Quería 
tenerla allí conmigo porque se trataba de una 
oportunidad tan extraordinaria». 

La famosa sonrisa de Katherine Jenkins es 
más amplia que nunca. «No importa cuantas 
veces salga a ese escenario, siempre me deja  
sin respiración».

En sentido horario:  
Cotswolds, península  
de Gower, Hampton  

Court, el Gnoll

«Para ser 
una isla tan 
pequeña, la 

creatividad es 
impresionante»
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HOTEL 
Cuando nos casamos, 
Andrew y yo nos 
alojamos en Rosewood, 
Londres, así que este 
hotel para mí despierta 
muchas emociones. 
También nos encanta 
Belmond Le Manoir aux 
Quat’Saisons, cerca de 
Oxford; somos de buen 
comer, de modo que 
nada mejor que una 
cena de siete platos 
preparados por 
Raymond Blanc.

TIENDA
Selfridges (con 
establecimientos en 
Londres, Manchester  
y Birmingham) es un 
fantástico lugar para 
compras de todo tipo. 
Desde ropa de diseño  
o de las principales 
marcas hasta productos 
de belleza, aquí puedes 
encontrar de todo.

RESTAURANTE 
Como soy pescetariana, 
me encanta Scott’s,  
un restaurante 
especializado en 
productos del mar en 
Mayfair. El Wolseley,  
en Piccadilly, es 
encantador.

PARQUE 
El Gnoll, en Neath, es un 
parque rural de mi tierra 
natal, Gales. Y me 
encanta Richmond Park, 
el parque más grande 
de Londres; cuando 
corrí en el Maratón de 
Londres entrenaba allí. 

ESCAPADA 
Me encanta la comarca 
de los Cotswolds.  
Mi familia tenía una 
caravana y, de pequeña, 
solíamos ir allí en 
primavera. Pintoresco, 
bonito y perfecto para 
actividades al aire libre. 
Un lugar muy especial.

Favoritos de 
Katherine 
Jenkins

http://imaginationGB.com
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¡GANA UNA 
ESTANCIA EN 
EL CASTILLO 
DE LEEDS!

 Sigue los pasos de los reyes, reinas y Katherine 
Jenkins en el magnífico castillo de Leeds, en la región 
sudeste de Inglaterra. El premio incluye dos noches 
en alojamiento de lujo, un castillo histórico para 

descubrir, un laberinto donde perderse (y encontrarse), unos 
bellísimos jardines y una sesión de cetrería [leeds-castle.com]. 
A continuación, tres noches de lujo en el Mondrian London, un 
sofisticado hotel en la orilla del río, en pleno distrito de South 
Bank, con su inigualable oferta de teatros, cines, galerías de arte, 
restaurantes y bares. [mondrianlondon.com].

El premio incluye: 
l  Vuelos de ida y vuelta a Londres, desde el aeropuerto más 

cercano a la residencia del ganador, según disponibilidad, 
para dos personas. El aeropuerto de partida y retorno deberá ser 
el mismo para el ganador y el acompañante. El transporte de ida 
y vuelta al aeropuerto de salida corre a cargo del ganador. 

l  Transfers a la llegada y salida de Londres.
l  Alojamiento por dos noches en el castillo de Leeds, con desayuno 
      incluido en el restaurante Castle View . 
l  Sesión de medio día de cetrería para dos personas.
l  Entrada al castillo y sus terrenos, incluido el Laberinto y la 

Gruta, para dos personas. 
l  Alojamiento por tres noches en el hotel Mondrian London,

con desayuno incluido.
l  Dos London Pases: abonos de entrada gratuita a más de 

60 atracciones en toda la ciudad.
l  Dos tarjetas Oyster para la red de transportes de Londres.
l  Transporte entre el castillo de Leeds y Londres. 

CÓMO PARTICIPAR
En la web visitbritain.com/magazine, haz click en «Enter 
Competition». Introduce tus respuestas a las tres preguntas,  
para lo que encontrarás pistas en la revista. Escribe un eslogan 
(para decidir en caso de empate) y aporta tus datos. Lee las bases 
completas de este concurso en visitbritain.com/magazine/tcs
El concurso se abre el 20 de febrero de 2017 y se cierra a las doce  
de la noche (GMT) del 20 de noviembre de 2017. 
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Fue una experiencia muy emocionante 
que más tarde nos inspiró a visitar algunos 
de los muchos lugares de rodaje de las 
películas de Harry Potter por todo el país. 
Sabíamos que el Expreso de Hogwarts salía 
del andén 9¾ de la estación de King’s Cross 
en Londres [kingscross.co.uk]. La empresa 
ferroviaria ha reproducido el carrito que 
atraviesa la pared, tal como en la película. 

Hay docenas de lugares por toda la 
capital donde se rodaron las películas de 
Harry Potter. En la casa de los reptiles del 
Zoo de Londres, Harry descubrió que podía 
hablar con las serpientes en La piedra 
filosofal [zsl.org]. Mi hijo de 13 años, que 
también se llama Harry, lo intentó varias 
veces, pero no le entendían ni las ranas. 

A una hora en tren desde Londres se 
halla la ciudad universitaria de Oxford. 
Nuestra primera parada fue la biblioteca 

Bodleian, de 400 años de antigüedad, que 
figuraba como biblioteca y enfermería de 
Hogwarts [bodleian.ox.ac.uk]. 

A continuación, el colegio universitario 
de Christ Church, uno de los más antiguos 
de Oxford. El comedor, con sus paredes 
recubiertas de paneles de madera, sirvió de 
modelo para el comedor de Hogwarts. Los 
admiradores de las películas reconocerán 
muchísimos ángulos, desde la escalinata de 
Christ Church hasta los claustros de New 
College (donde Malfoy fue transformado 
en hurón en El cáliz de fuego) [ox.ac.uk]. 

Nos dirigimos hacia Suffolk, en el este, y 
llegamos a Lavenham, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de Gran 
Bretaña [discoverlavenham.com]. En el 
mundo de Harry Potter es Valle de Godric, 
su pueblo natal, y De Vere House la casa 
donde donde nació. 

Todo empezó por casualidad. 
Estábamos recorriendo los 
paisajes de las Highlands 
occidentales escocesas en tren 

desde Fort William. Al salir de entre los 
árboles en Loch Shiel, apareció de repente 
ante nuestros ojos. Mi hija fue la primera 
en exclamar: «¡Estamos en el expreso de 
Hogwarts!» Corrimos todos a la ventana. 
La familia Heptinstall estaba a punto de 
cruzar el Viaducto de Glenfinnan, un 
puente de ferrocarril de la época victoriana 
que se eleva 30 metros sobre el río Finnan 
[visitscotland.com]. Lo reconocí de las 
películas de Harry Potter, donde conduce a 
la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. 
Mi esposa y yo nos deshacíamos en 
exclamaciones, pero los niños se quedaron 
callados, como esperando a que sucediese 
algo mágico en cualquier momento.

«No es solo para niños el embrujo de los increíbles lugares de rodaje 
de Harry Potter en toda Gran Bretaña», dice Simon Heptinstall
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Harry Potter
TOUR

http://www.imaginationGB.com
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http://visitscotland.com
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Escobas voladoras en 
el Castillo de Alnwick

El punto culminante de nuestro 
recorrido es el mismísimo Hogwarts, el 
Castillo de Alnwick, en Northumberland 
[alnwickcastle.com]. Las torres y almenas 
de esta fortaleza del siglo XIII aparecían  
en las dos primeras películas, La piedra 
filosofal y La cámara secreta. Mi familia 
quedó cautivada con el recinto amurallado, 
una amplia zona de césped donde Harry 
recibe su primera lección de vuelo con 
escoba. También los visitantes pueden 
probar las escobas voladoras, aunque mi 
único intento fue un fracaso total. 

Para un escritor con ambiciones como 
yo, es visita obligada The Elephant House 
[elephanthouse.biz], una sencilla cafetería 
con vistas al castillo en la Ciudad Vieja de 
Edimburgo, donde la autora escribió 
muchos de sus libros. Allí me senté con té, 
pastas y un objetivo bastante más 
modesto: escribir este artículo.

Harry Potter

DESCUBRE 
MÁS ONLINE

visitbritain.com/
harrypotter

El espectacular 
viaducto de 
Glenfinnan

VISITA A LOS ESTUDIOS 
En los estudios de la Warner Bros., en 
Leavesden, se puede entrar en los 
escenarios y ver los trajes y el atrezo 
utilizados en diez años de rodaje. A 20 
minutos en tren desde Londres, más un 
corto recorrido en lanzadera 
wbstudiotour.co.uk. 

LUGARES DE RODAJE
Animales fantásticos y dónde encontrarlos 
marca el debut de JK Rowling como 
guionista y está basado en su libro sobre 
las criaturas míticas del mundo de Harry 
Potter. El rodaje se realizó en los estudios 
de la Warner Bros. y en edificios conocidos 
de Liverpool visitliverpool.com.

AÚN HAY MÁS…
En el Palace Theatre de Londres estará  
en escena, hasta diciembre de 2017, la 
obra Harry Potter y el legado maldito, 
[harrypottertheplay.com]. La Biblioteca 
Británica acogerá una exposición sobre 
Harry Potter del 20 de octubre de 2017  
al 28 de febrero de 2018 bl.uk.

TOUR

¡Vívelo!
  

http://www.imaginationGB.com
http://alnwickcastle.com
http://elephanthouse.biz
http://visitbritain.com/harrypotter
http://wbstudiotour.co.uk
http://visitliverpool.com
http://harrypottertheplay.com
http://bl.uk
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Las atracciones históricas de Gran Bretaña no se 
limitan al pasado. Hoy en día incluyen un abanico 

de actividades y eventos tan modernos  
como originales

VIAJES
en el tiempo

Gota, por Richard Hudson en 
la exposición Beyond Limits 
de Sotheby, un muestra de 

escultura contemporánea en 
los terrenos de Chatsworth
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En Gran Bretaña no 
escasean los lugares 
donde la tradición brilla 
por su contraste con la 

innovación y la creatividad. Los 
deportes, la música, el arte y las 
actividades para niños han dado 
nueva vida a palacios, mansiones  
y jardines, tan impresionantes  
hoy como lo fueron en su día.

ARTE Y MÚSICA
En el mes de septiembre, el cuidado 
césped y los frondosos senderos de 
Chatsworth, una casa señorial en 
Derbyshire, cobran vida con 
grandes esculturas de estilo 
contemporáneo en la exposición 
«Beyond limits», de la casa de 
subastas Sotheby [chatsworth.org]. 
En años anteriores se han expuesto 
obras de artistas como Damien 
Hirst, Marc Quinn y Thomas 
Heatherwick (diseñador del 
pebetero de las Olimpiadas de 
Londres 2012), y para 2017 se espera 

un elenco igualmente ilustre. Pero 
Chatsworth es un lugar maravilloso 
para visitar en cualquier época del 
año. Se encuentra en el parque 
nacional del Distrito de los Picos, 
una zona maravillosa para recorrer 
a pie o en bicicleta.

Chatsworth no es la única 
atracción histórica con oferta  
de eventos contemporáneos. En 
propiedades del National Trust y 
English Heritage de todo el país se 
presentan apretados calendarios de 
eventos de todo tipo: desde cetrería 
a conciertos al aire libre, observación 
de estrellas o cursos de fotografía de 
jardines [nationaltrust.co.uk], 
[english-heritage.org.uk]. 

Y si esto te parece divertido, 
seguro que disfrutarás con la buena 
onda del festival de Jazz & Blues que 
se celebra en Burton Agnes Hall, en 
la comarca de Yorkshire Wolds 
[burtonagnes.com]. Tiene lugar a 
finales de junio y reúne a 25 grupos 
que tocan sus propias creaciones 

además de versiones de grandes 
figuras como Billie Holiday y 
George Gershwin.

GRANDES DEL DEPORTE 
En Snowdonia, Gales, la emoción 
dura todo el año. Bounce Below 
ofrece practicar el salto en cama 
elástica en las profundidades de una 
mina de pizarra victoriana [zipworld.
co.uk]. Imagínate suspendido a más 
de 30 metros de altura en una 
caverna del tamaño de una catedral, 
saltando en camas elásticas unidas 
entre sí por toboganes de tamaño 
industrial. Solo para amantes de la 
adrenalina mayores de siete años. 

Cada mes de septiembre, en West 
Sussex, a una hora de Londres hacia 
el sur, el festival Goodwood Revival 
conmemora la época de apogeo del 
circuito en los años 40, 50 y 60. Las 
carreras nostálgicas y los vehículos 
cuidadosamente restaurados hacen 
de Goodwood un evento único y las 
exposiciones de aviones antiguos y 

LAS CARRERAS 
NOSTÁLGICAS Y  
LOS VEHÍCULOS 
CUIDADOSAMENTE 
RESTAURADOS HACEN 
DE GOODWOOD 
UN EVENTO ÚNICO

Teatro  
Minack

Goodwood  
Revival

http://imaginationGB.com
http://chatsworth.org
http://nationaltrust.co.uk
http://www.english-heritage.org.uk
http://burtonagnes.com
http://zipworld.co.uk
http://zipworld.co.uk
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TE SENTIRÁS COMO 
SI HUBIERAS 

RETROCEDIDO EN 
EL TIEMPO A LA 

ÉPOCA DORADA DE 
LOS VIAJES DE LUJO 

EN UN TREN 
ELEGANTEMENTE 

RESTAURADO

trajes de época te harán retroceder en el 
tiempo [goodwood.com] . En el Concours  
of Elegance, decenas de coches curiosos  
de todo el mundo desfilan en espectacular 
procesión hasta una de las residencias 
reales. La muestra de 2017 se celebrará  
en el palacio de Hampton Court con la 
participación de las legendarias marcas 
británicas Aston Martin y Rolls Royce.

ESCENARIO Y PANTALLA 
El teatro Minack, situado en un acantilado 
de granito con vistas al Atlántico en 
Cornualles, es un pequeño anfiteatro 
construido en la década de 1930 [www.
minack.com]. Hoy te puedes sentar en los 
bancales de hierba para ver obras 
contemporáneas o clásicas, como 
Frankenstein o La Tempestad, con el 
sonido de las olas de fondo. 

El teatro Shakespeare Globe, en la orilla 
sur del Támesis, en Londres, es más 
conocido por las obras de William 
Shakespeare y sus contemporáneos, pero 
también presenta nuevas producciones 
[shakespearesglobe.com]. 

Los aficionados al cine pueden ver a 
James Bond en los terrenos del Palacio de 
Blenheim o a Robin Hood en la Torre de 
Londres con Luna Theatre, que cada año 
realiza proyecciones de películas en salas 
provisionales entre agosto y octubre 
[thelunacinema.com]. En eventos pasados 
se han proyectado películas en castillos, 
una piscina al aire libre, un jardín botánico 
y un espigón. Tráete un pícnic o reserva  
un paquete de lujo con sillas de director, 
bebidas y comida caliente. 

DIVERSIÓN EN FAMILIA
A los niños les encantará ver los barcos del 
Astillero Histórico de Portsmouth, que 
alberga fascinantes museos con divertidas 
actividades [historicdockyard.co.uk]. En 
verano se celebra una caza del tesoro en los 
alrededores del Museo del Submarino de 
la Marina Real en la que los niños buscan 
objetos relacionados con el mar, como una 
langosta con gafas de sol. En diciembre y 
enero, piérdete en el encantador laberinto 
de Navidad junto al buque insignia del 
almirante Nelson, HMS Victory. 

Si buscas una perspectiva distinta de la 
capital de Escocia, Camera Obscura es lo 
que necesitas [camera-obscura.co.uk]. Este 
observatorio del siglo XIX, situado en la 
Milla Real, cuenta con túneles de colores, 
laberintos de espejos, ilusiones ópticas y 
exposiciones interactivas que te tendrán 
entretenido durante horas. Una cámara en 
la planta superior, de más de 150 años de 
antigüedad, proyecta una imagen 
cambiante del mundo exterior sobre una 
mesa y todavía hoy resulta impresionante. 

Para encontrar más imágenes del 
pasado, haz un recorrido en un tren 
antiguo, el Belmond Northern Belle 
[belmond.com]. En este tren de los años 30 
elegantemente restaurado te sentirás 
como si hubieras retrocedido en el tiempo 
a la época dorada de los viajes de lujo, 
mientras te lleva a través de la campiña 
británica. Entre los trayectos aptos para 
niños se cuentan viajes al Castillo de 
Edimburgo, al zoo de Chester y a la Casa 
Museo de Jane Austen en Hampshire; 
elige tu punto de partida de una lista que 
incluye Edimburgo, Liverpool y York.

No dejes de 
hacer un viaje 

en el tren 
Northern Belle

| B U S I N E S S

Excursión 
en familia 

al Astillero 
Histórico de 
Portsmouth
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Viajar y degustar van de la mano, y por ello han llegado a las 
costas de Gran Bretaña multitud de sabores. Cuando nos visites 

descubrirás que tenemos gastronomía de todo el mundo;  
es el momento de descubrir un menú sin igual

Comida turca 
       EN LONDRES
Se calcula que en Londres hay unas 
200 000 personas de origen turco y turco-
chipriota, que viven principalmente en el 
nordeste de la ciudad. Aquí encontrarás 
restaurantes «ocakbasi» especializados en 
carnes y pescados a la brasa con delicados 
panes planos y ensaladas aderezadas con 
granada. Es un tipo de comida sin lujos 
pero con una excelente relación calidad 
precio. Mangal 1 en Dalston es uno de  
los mejores, favorito del conocido chef  
Jamie Oliver. mangal1.com

Comida china 
       EN MANCHESTER
El mayor barrio chino de Gran Bretaña 
después de Londres se encuentra en 
Manchester, en el noroeste de Inglaterra. 
Un enorme arco dorado y rojo se alza 
a la entrada de Faulkner Street, cuyos 
antiguos almacenes de tejidos fueron 
transformados en restaurantes orientales 
en la década de 1970. Este próspero 
centro de la cultura china cuenta con una 
increíble variedad de restaurantes, tiendas 
de alimentación y establecimientos de 
productos para la salud. Hunan y Little Yang 
Sing, ambos en George Street, son dos de 
los lugares más populares para comer.
www.hunanrestaurant.co.uk
littleyangsing.co.uk

Comida balti 
       EN BIRMINGHAM
Uno de los estilos de curry más populares 
en Gran Bretaña es el balti. Se dice que 
lo inventó la comunidad de Cachemira 
residente en esta ciudad de las Midlands 
a principios de la década de 1970. La 
palabra “balti” quiere decir “cubo” y se 
refiere al cuenco fino de acero estampado 
en que se cocina y sirve el curry. ¡Ten 
cuidado, porque puede estar muy caliente! 
Pruébalo en el barrio conocido como el 
«Triángulo del Balti», en restaurantes 
como Al Frash y Shababs en Ladypool Road, 
en pleno centro de esta zona. alfrash.com 
shababs.co.uk

Comida italiana 
       EN GALES 
Desde hace más de un siglo, una 
comunidad italiana muy unida prospera 
en el sur de Gales. Miles de italianos 
dejaron sus hogares en el siglo XIX, 
durante el auge industrial de los valles 
galeses y se instalaron en esta región. 
El restaurante italiano más famoso es 
Giovanni’s, en Cardiff, favorito de las 
legendarias estrellas galesas Sir Anthony 
Hopkins y Sir Tom Jones. Para saborear 
los mejores helados, prueba Verdi’s, en 
la villa pesquera de Mumbles, cerca de 
Swansea. giovanniscardiff.co.uk
verdis-cafe.co.uk

 Comida polaca 
       EN ESCOCIA
Escocia ha contado con una fuerte 
presencia polaca desde la década de 1940, 
cuando decenas de miles de polacos 
estuvieron destinados en el país durante 
la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día 
viven en Escocia más de 60 000 polacos, y 
un gran número de ellos tienen su hogar 
en la capital, Edimburgo. Prueba delicias 
polacas como los creps de patata o los 
«pierogi» (buñuelos) en el café Yellow 
Bench de Leith Walk. yellowbench.co.uk 

Comida coreana 
       EN LONDRES
El barrio de New Malden, en el sudoeste 
de Londres, cuenta con la mayor 
concentración de residentes coreanos 
de Gran Bretaña desde la época en que 
albergaba la residencia del embajador de 
Corea del Sur y la empresa de electrónica 
Samsung. Cuenta con supermercados y 
cafés, además de un amplio abanico de 
restaurantes que sirven comida casera 
coreana. En muchos, las mesas tienen 
parrillas incorporadas donde puedes 
cocinar tú mismo las carnes, pescados 
y verduras que después se envuelven 
en hojas de lechuga y se mojan en salsa 
picante. Sorabol, en High Street, está 
considerado uno de los mejores.  
sorabol.co.uk TE
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DESCUBRE 
MÁS ONLINE

visitbritain.com/ 
food

GUSTOS

http://visitbritain.com/food
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Cuando estés en 
Gran Bretaña, 
prueba estos platos 
tradicionales

EL ASADO DEL 
DOMINGO
Una buena pieza de carne 
asada, con verduras y patatas 
asadas y con su propia salsa 
es uno de los favoritos del 
país. El popular chef Tom 
Kerridge sirve un asado 
magnífico en The Hand and 
Flowers en Marlow, a una hora 
de Londres. Por todo lo largo y 
ancho del país encontrarás 
pubs que sirven el tradicional 
asado de los domingos. 
thehandandflowers.co.uk

LOS 
CLÁSICOS

Recuerdos 
       EN UN PLATO 
A una hora de Londres se 
encuentra The Fat Duck, con 
tres estrellas Michelin, donde 
el menú es un recorrido por 
los recuerdos de la niñez. 
Por ejemplo, «Sound of the 
Sea» es un plato de frutos 
de mar servido sobre arena 
comestible que te hace revivir 
las vacaciones en la playa.
thefatduck.co.uk 

Cena en la copa 
       DE UN ÁRBOL 
En una arboleda de tilos, 
dentro del recinto de The 
Alnwick Garden, junto al 
castillo del mismo nombre, 
se encuentra una de las más 
grandes casas en la copa de 
un árbol que existen. Es el 
Treehouse, un restaurante 
decorado con lucecitas, 
mobiliario hecho a mano y un  
fuego en la chimenea. Sirve 
cocina local de temporada. 
alnwickgarden.com

Cocina abierta 
       24 HORAS
Toma el ascensor de cristal 
hasta el piso 40 de un bloque 
de oficinas londinense y 
encontrarás el popular 
restaurante Duck & Waffle,  
con vistas panorámicas de la 
capital. Abre 24 horas al día, 
siete días a la semana y sirve 
tanto cócteles como comidas; 
perfecto para un desayuno  
al amanecer o una cena a 
medianoche. 
duckandwaffle.com

Festín en 
     LA BIBLIOTECA 
Dirígete a Norwich, en el este 
de Inglaterra, para comer 
en una antigua biblioteca de 
más de 100 años, un edificio 
protegido que conserva 
intactos los anaqueles y los 
paneles de madera. The Library 
es perfecto para comensales 
literarios. Además, si hay que 
esperar no te faltará lectura. 
thelibraryrestaurant.co.uk

La Comida 
     COMO TEATRO
El chef Michael O’Hare 
se inspira en el arte y la 
música para crear platos con 
peculiares colores y 
combinaciones que 
han valido una 
estrella Michelin 
a su restaurante, 
The Man Behind the 
Curtain, en la ciudad 
de Leeds.
themanbehindthecurtain.co.uk

Un café 
       RÁPIDO
En los cafés Ziferblat de 
Londres, Manchester y 
Liverpool, sírvete tu mismo  
las bebidas, los aperitivos y  
los bollos, y paga según el 
tiempo que pases allí. 
ziferblat.co.uk

Cena en la 
       OSCURIDAD
En Dans le Noir? en Londres, 
los sentidos se intensifican al 
comer en absoluta oscuridad, 
atendidos por camareros ciegos 
o con discapacidades visuales. 
london.danslenoir.com

Restaurante 
  PRESIDIARIO
El restaurante Clink en Cardiff, 
Gales, tiene una misión social. 
La comida está preparada 
y servida por presos que 
están estudiando hostelería . 
theclinkcharity.org

Comer bien en un restaurante es más que lo que tienes en el plato, 
es toda la experiencia. Estos son algunos de los restaurantes más 

originales que puedes probar en Gran Bretaña

Gastronomía 
DIFERENTE

Cena en el 
restaurante 

Alnwick 
Treehouse
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leche y magia culinaria

Helado de coco, espuma de  
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          Unos imanes hacen que  
flote el cojín

21

G A S T R O N O M Í A  |

¿ALGO PARA 
BEBER?
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PESCADO CON 
PATATAS FRITAS
Nada mejor que el pescado 
frito con patatas cuando  
se toma junto a la playa, 
directamente de su cartucho 
de papel. VC Jones en 
Whitstable, en la costa 
sudeste de Inglaterra, sirve 
un delicioso bacalao fresco 
con patatas fritas gruesas.
vcjones.co.uk

HAGGIS
El plato nacional de Escocia 
es un embutido de corazón, 
hígado y pulmón de oveja 
picados con avena, grasa y 

especias. Pruébalo en Whiski 
Bar, en la Milla Real de 
Edimburgo, con su guarnición 
de puré de colinabo, patatas 
y un traguito de whisky.
whiskibar.co.uk

CORNISH PASTY
Esta empanadilla comenzó 
siendo un almuerzo 
sustancioso y portátil para 
los trabajadores. 
El relleno era de patata, 
colinabo, cebolla y 
condimentos , pero 
más adelante se 
incluyó carne de 
ternera en la 
receta. Disfrútalo 
en el sudoeste de 
Inglaterra, donde 
se vende en 
carnicerías, 
restaurantes  
y cafés.

LA HORA DEL TÉ
Una tetera con un buen té y 
emparedados, pastelitos, 
scones , mermelada y nata, 
especialmente si visitas 
Devon y Cornualles, donde se 
produce la nata más rica. 

PESCADO 
AHUMADO 
Entre los mejores están los 

de Cley Smokehouse, en 
Norfolk [cleysmoke 

house.com].  
Prueba el kedgeree, 

«desayuno de 
reyes» angloindio 
en el restaurante 

y hotel Byfords: arroz 
cremoso con 

gambas, pescado 
ahumado y  
un huevo. 

[byfords. 
org.uk].

GINEBRA 
GALESA
El agua de los 
manantiales 
galeses es un 
ingrediente clave 
en sus destilerías. 

Brecon Gin utiliza agua del Parque Nacional 
de Brecon Beacons en su destilería de 
Penderyn, donde también se destila whisky 
[welsh-whisky.co.uk]. Si quieres un cóctel 
con sabor a mar, prueba Seaweed Gin, de 
la destilería Dà Mhìle. [damhile.co.uk]

CERVEZA 
ARTESANA
La elaboración de 
cervezas está en 
auge. Haz una 
visita guiada a la 
cervecera Brewdog, 
en Ellon, Escocia, la primera fábrica de 
cerveza abierta gracias a la financiación 
participativa. [brewdog.com ]  O prueba 
las cervezas de Meantime en Greenwich, 
Londres. [meantimebrewing.com]

VINO INGLÉS
El suelo calizo de Sussex 
y Hampshire, en el sur de 
Inglaterra, es muy similar 
al de la región de 
Champaña en Francia 
Prueba un espumoso 

blanco o rosado de la finca Nyetmber. 
[nyetimber.com] Chapel Down en 
Tenterden, Kent, también produce vinos 
excelentes. [chapeldown.com]

TÉ ESCOCÉS
En una plantación 
escocesa a 750 m 
sobre el nivel del mar, 
la frecuente lluvia y 
las nubes bajas 
protegen a las 
plantas del sol. La finca Dalreoch, de la 
Wee Tea Company, en las colinas de las 
Highlands, produce principalmente tés 
blancos y ahumados, de gran éxito entre 
los expertos. [weeteacompany.com] 

“Contar ovejas” es  
un original postre  

de The Fat Duck

El merengue se apoya en un cojín que  flota sobre la mesa

leche y magia culinaria

Helado de coco, espuma de  
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Vive
Los mitos y los cuentos tradicionales son tan 

característicos del País de Gales como sus fértiles 
valles, agrestes montañas e impresionante litoral.  

En 2017, Año de las Leyendas, descubre 
 por ti mismo estos sugerentes parajes

la

Está unida a tierra  
firme excepto durante  
las mareas vivas

LA ISLA DE LLANDDWYN 

http://imaginationGB.com
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LEYENDA
Uno de ocho castillos 

construidos o reconstruidos 
por Eduardo I en Gales

CASTILLO DE CAERNARFON 

Es una tierra de feroces dragones  
y poderosos reyes, de magos 
legendarios y reinas guerreras,  
un país donde los castillos 

antiguos, las necrópolis sagradas y los  
fuertes prehistóricos salpican el paisaje.  
En Gales encontrarás imponentes farallones  
de roca, profundos lagos de origen glaciar, 
páramos deshabitados y cuevas como 
catedrales, con lagos y cataratas que 
centellean al caer la luz en ellos. No cabe 
duda de que Gales es un país de destacada 
belleza natural, pero también es un lugar 
donde la magia está en el aire. Y como 2017  
es el Año de las Leyendas, es el momento 
ideal para descubrir las gloriosas historias 
que han dado forma a la cultura de este país.

HISTORIAS DE AMOR
Gales cuenta con su propia patrona del amor, 
Santa Dwynwen, cuya festividad se celebra el 
25 de enero. Como todas las buenas historias 
de amor, ésta también es trágica. Dwynwen 
era una princesa galesa del siglo V que, al no 

poder casarse con el hombre que amaba, se 
retiró con el corazón destrozado a la isla de 
Llanddwyn, en el norte de Gales, y vivió como 
ermitaña el resto de su vida. 

Vale la pena visitar las ruinas de la capilla 
dedicada a su devoción y seguir las huellas 
de los peregrinos de antaño. Todavía hoy hay 
muchas personas que acuden en busca del 
arroyo donde, según la tradición, se puede 
predecir el futuro de una pareja observando 
el movimiento de los peces. 

No dejes de explorar las playas y calas en 
las que se ve a las focas descansando en las 
rocas o nadando, y algún delfín.

CASTILLOS HISTÓRICOS 
En todo el territorio de Gales hay castillos 
impresionantes, algunos de los cuales se 
construyeron en el siglo XIII por orden de 
Eduardo I. El gran castillo de Caernarfon 
ocupa una posición estratégica en la costa 
norte; sus murallas fortificadas protegían la 
pequeña ciudad y servía de residencia al rey  
y a su séquito. Su estampa es magnífica tanto  
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Descubre nuevos libros 
y asiste a charlas de 
grandes autores

LLYN LLYDAW  ES UNO  
DE  LOS  LAGOS  MÁS 
VISITADOS  DE  
GRAN  BRETAÑA
desde el mar como desde tierra y, a pesar 
de haber sufrido múltiples ataques a lo 
largo de los siglos, está en excelente estado 
de conservación. 

DESCUBRE CAMELOT
Una de las leyendas más conocidas es la 
 del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa 
Redonda, cuyos orígenes se remontan a los 
pueblos celtas que habitaban estas tierras 
antes de la invasión romana. Con sus 
relatos de magia, de valor guerrero, amor 
eterno y traición, en el marco del reino 
encantado de Camelot, no es de extrañar 
que la historia de Arturo, Merlín, Lancelot 
y Ginebra haya sobrevivido hasta hoy.  
De hecho, en 2017 se estrena la película  
Rey Arturo: la Leyenda de la Espada, que la 
presenta a una nueva generación. La 
identidad real de Arturo sigue sumida en  
el misterio, aunque muchos creen que se 
trataba de un jefe celta del siglo V que 
venció a los sajones. Todo Gales tiene 
fuertes vínculos con esta leyenda. El 
montículo que cubre el anfiteatro romano 

de Caerleon, cerca de 
Newport en el sur de 
Gales, se llamó durante 
años «La mesa redonda 
de Arturo». Dicen que 
Llyn Llydaw, un lago 
alargado junto al monte Snowdon, es el 
que surcó Arturo tras su batalla final para 
dirigirse a la mágica isla de Avalón a sanar 
de sus heridas. Hoy en día es uno de los 
lagos más visitados de Gran Bretaña y sus 
vistas sobre el valle de Gwynant son tan 
famosas como el propio Arturo. 

EL ROBIN HOOD GALÉS
El condado de Carmarthenshire, al 
sudoeste de Gales, fue el hogar de Twm 
Siôn Cati, un bandolero del siglo XVI al  
que con frecuencia se compara con Robin 
Hood. Al parecer, este personaje también 
robaba a los ricos aunque, a diferencia de 
Robin, no daba mucho a los pobres. Twm 
solía esconderse de su archienemigo, el 
sheriff de Carmarthen, en una cueva de 
Dinas Hill, cerca de la pintoresca ciudad 

mercado de Llandovery.  
Twm Siôn Cati ha inspirado 
muchos mitos y obras de 
ficción. Cuando fue 
indultado por la reina  
Isabel I, se volvió poeta e 
historiador. Hoy se puede 
recorrer el sendero hasta  
su cueva, en el recinto de 
Gwenffrwd-Dinas, una 
reserva natural de la Real 
Sociedad para la Protección 
de las Aves (RSPB) que da 
cobijo a especies como 
milanos y andarríos chicos.

NACIÓN DE 
NARRADORES
Roald Dahl, el famoso autor 
de relatos para niños, nació 
en Cardiff y muchos de sus 
cuentos mágicos se basan 
en recuerdos de su infancia. 
El poeta R. S. Thomas era un 
clérigo cuya obra estaba 
inspirada en el paisaje y la 
gente de Gales. El más 
conocido de los escritores 
galeses probablemente sea 
Dylan Thomas, nacido en 

Swansea y tan famoso por su estilo de vida 
como por sus sublimes versos. 

Quizá no sea mera coincidencia que 
Gales acoja uno de los principales 
festivales literarios del mundo, el Festival 
de Hay, descrito por Bill Clinton, 
expresidente de EE UU, como «el 
Woodstock de la mente». Se celebra cada 
año en la histórica ciudad-mercado de 
Hay-on-Wye, en la hermosa campiña 
galesa lindera con Inglaterra. En 2017 el 
festival tendrá lugar del 25 de mayo al 4 de 
junio, pero esta encantadora población, 
también conocida por la calidad 
y abundancia de sus librerías 
anticuarias y de segunda 
mano, es un paraíso para los 
amantes de los libros en 
cualquier época del año.

MAESTROS DE 
LA PALABRA 

Roald Dahl
 es famoso en todo 

el mundo por libros 
como Charlie 

y la Fábrica de 
Chocolate

Dylan Thomas 
tornó sus recuerdos 
de la infancia en los 

versos de Bajo el 
bosque lácteo

Se dice que Excalibur, 
la espada mágica 
del rey Arturo, fue 
arrojada a este lago

LLYN LLYDAW

DESCUBRE 
MÁS ONLINE

visitwales.com

FESTIVAL DE HAY 

http://imaginationGB.com
http://visitwales.com
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 CHARLIE
 HUNNAM
¿Qué echo de menos?      ¡El clima británico!
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Charlie Hunnam, 
natural de Newcastle  

y afincado en 
Hollywood, interpreta 

al protagonista en la 
película Rey Arturo: 

la leyenda de la 
espada, dirigida por 

Guy Ritchie. Aquí nos 
cuenta cómo pasa  

el rato, sus lugares 
favoritos y lo que más 

echa de menos de  
su tierra natal

TRABAJAR CON DAVID 
BECKHAM… me recordó lo que  
hay que tener para alcanzar el éxito. 
Beckham es una superestrella y, 
aunque su papel en Arturo no es más 
que un cameo, llegó al estudio muy 
preparado y decidido a hacer un buen 
trabajo, y lo hizo. Me di cuenta de que 
todo su éxito lo ha obtenido trabajando 
duro y con el empeño de hacer las 
cosas lo mejor posible. A mí me 
motivó mucho. Además es muy 
simpático y sin pretensiones. 
 
GUY RITCHIE Y YO SALIMOS 
JUNTOS A… cualquier sitio donde 
haya un tatami de jiu-jitsu o una 
botella de buen vino. 
 
MIS TIENDAS DE MODA FAVORITAS 
SON… Ralph Lauren por su línea 
RRL, o cualquier zapatería deportiva. 
 
CUANDO ESTOY EN EE UU ECHO  
DE MENOS… el clima británico. 
Ahora vivo en Los Ángeles, donde 
siempre hace sol. Añoro las 
estaciones, sobre todo el otoño. 
 
MI CIUDAD NATAL ME ENSEÑÓ… 
fortaleza de espíritu. Yo crecí en 
Newcastle en una época de crisis 
económica. Las principales industrias 
eran la minería del carbón y los 
astilleros, que pasaban por muchas 
dificultades. Además, el clima a veces 

es brutal. Pero hay una actitud general 
de «tirar adelante» . Somos gente 
fuerte, los geordies.   

MI LUGAR FAVORITO DE GRAN 
BRETAÑA ES… la Northumberland 
rural. Tiene una aspereza y una 
soledad muy conmovedoras. 
 
EL LUGAR MÁS ROMÁNTICO DE 
GRAN BRETAÑA ES… las Highlands 
de Escocia. 

EL MEJOR LUGAR PARA IR EN 
MOTO ES… ¡las Highlands de Escocia! 
Todavía no las he recorrido en moto, 
pero lo tengo en la lista. 
 
MI COMIDA BRITÁNICA FAVORITA 
ES… cóctel de gambas seguido de un 
bistec en un pub rural de toda la vida. 
 
LO PRIMERO QUE HAGO AL VOLVER 
DE UN VIAJE ES… comer con mi 
madre y mis hermanos. 
 
UNA COSA QUE TODO VISITANTE A 
GRAN BRETAÑA DEBE HACER ES… 
ir al norte y descubrir la belleza de  
su gente y su paisaje. Recomiendo  
el Distrito de los Lagos.

Rey Arturo: la leyenda de la espada 
se estrenará en mayo de 2017 
warnerbros.co.uk/kingarthur

¿Qué echo de menos?      ¡El clima británico!

WARNER BROS. PICTURES’ AND VILLAGE ROADSHOW PICTURES’ FANTASY ACTION ADVENTURE KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD IS DISTRIBUTED WORLDWIDE 
BY WARNER BROS. PICTURES AND IN SELECT TERRITORIES BY VILLAGE ROADSHOW PICTURES. PHOTOGRAPHY J.R. Mankoff/August Image, Warner Bros. Pictures

Charlie Hunnam interpretando al rey Arturo en  
REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA

http://warnerbros.co.uk/kingarthur


continua
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¿Sueñas con entrar en un mundo 
nuevo, repleto de posibilidades, 
donde explorar tu pasión por  
la ciencia, la ingeniería o la 
tecnología? Si es así, ven a  
estudiar a Gran Bretaña

Londres es la mejor ciudad del mundo 
donde buscar oportunidades tanto para 
empresas como para particulares, según el 
estudio Cities of Oportunity, publicado por 

PricewaterhouseCoopers en 2016. 
Gran Bretaña tiene un largo historial en los 

campos de la ciencia y la industria, así como un gran 
espíritu empresarial. Aquí tienen su sede prestigiosas 
organizaciones como la Royal Society y se forjan alianzas 
científicas por todo el mundo. Las universidades 
británicas desempeñan su papel atrayendo a estudiantes 
de alto calibre y orientando a las personas de talento 
excepcional hacia industrias clave. 

La Universidad de Loughborough, en Leicestershire,  
en el centro de Inglaterra, es una de estas instituciones  
de fama internacional por su excelencia en la 
investigación tecnológica y científica, y cuenta con más 
de cien instituciones, grupos y centros de investigación. 
La reputación de Loughborough se fundamenta en 
la investigación impulsada por las necesidades de la 
sociedad de abordar cuestiones reales. 

«Hemos establecido alianzas sólidas en el mundo 
empresarial e industrial, y el potencial comercial es un 
aspecto central de mucho de lo que hacemos aquí», dice 
Robert Allison, vicerrector y Presidente. «Queremos 
que nuestros alumnos adquieran los conocimientos y la 
experiencia que necesitan, ya sea a la hora de fundar sus 
propias empresas o para moverse con soltura en círculos 
empresariales e industriales». 

Tenemos estudiantes de todas partes del mundo, 
que vienen atraídos por la calidad de la educación que 
ofrecemos y nuestro sentimiento de comunidad. 

DESCUBRE 
MÁS  ONLINE 

opciones de estudio en 
GB y cómo solicitarlas

 study-UK.british 
council.org

INNOVACIÓN 

http://imaginationGB.com
http://study-UK.britishcouncil.org
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Siempre me interesó estudiar en 
una universidad británica debido 
a su reputación científica, sus 
conexiones con la industria y su 
diversidad multicultural. Pero no 
me decidía a abandonar mi hogar, 
mi familia y mis amigos en Malta, 
donde la universidad es gratuita.

Lo que me motivó fue participar 
en el London International Youth 
Science Forum (información al 
dorso). Una visita al departamento 
de ingeniería química de Imperial 
College me abrió los ojos.

La investigación era muy 
distinta de lo que yo había visto 
hasta entonces. Hablaban de 
plantas piloto para almacenar CO2 
bajo tierra y de sangre artificial 
para medicina regenerativa. Esto 
despertó mi pasión por ayudar al 
medio ambiente y a los seres 
humanos y tomé la decisión de 
buscar plaza en una universidad 
para estudiar ingeniería química.

Estoy en tercero de Ingeniería 
Química (MEng) en la Universidad 
de Bath. Estudiar en Gran 
Bretaña me ha proporcionado 
infinidad de oportunidades. Mi 
universidad mantiene excelentes 
vínculos con empresas del sector: 
hemos recibido conferencias 
de ingenieros de seguridad de 
ExxonMobil y tenemos acceso 
frecuente a ferias de empleo. 

Otro atractivo de Gran Bretaña 
es el apoyo a las mujeres que 
estudiamos ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. 
La ingeniería química es una 
profesión dominada por los 
hombres, pero yo he tenido la 
oportunidad de participar en 
talleres sobre mujeres en puestos 
de liderazgo y de hablar con 
científicas profesionales.

El departamento ofrece también 
la oportunidad de realizar un 
proyecto de investigación en el 
extranjero a través de sus lazos con 
universidades de todo el mundo. 

Cuando termine la carrera me 
gustaría estudiar un máster en 
administración de empresas.  
Mi objetivo es un puesto de gestión 
desde donde pueda influir en el 
cambio global. La ingeniería 
química será clave en el desarrollo 
de las tecnologías del futuro. 
Fundar algún día mi propia 
empresa es un sueño que tengo 
mucho interés en cumplir. 

Mi consejo a los jóvenes que 
deseen estudiar en Gran Bretaña 
es que se atrevan. Aunque parezca 
un entorno muy competitivo, 
las interacciones globales, las 
conexiones con la industria y los 
diferentes puntos de vista me han 
enseñado más de lo que nunca 
hubiera podido imaginar.

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

«MI UNIVERSIDAD 
MANTIENE 
EXCELENTES 
VÍNCULOS CON 
EMPRESAS  
DEL SECTOR»

Simran Mohnani, de 20 años, vino de Malta para estudiar 
ingeniería química en la Universidad de Bath ¿Por qué?
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INNOVACIÓN 

http://imaginationGB.com
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Me decidí por la Universidad 
Heriot-Watt porque tiene muy 
buena reputación en el campo de la 
ingeniería y su objetivo es educar a 
los alumnos para la industria. Tras 
obtener un máster en ingeniería 
estructural y diseño arquitectónico, 
hice un doctorado sobre la huella 
de carbono de la energía eólica. 

Estaba estudiando las emisiones 
de carbono asociadas a los 
materiales de construcción cuando 
me pidieron que participase en un 
proyecto de innovación financiado 
por el gobierno escocés para 
fomentar las nuevas tecnologías 
renovables. El objetivo era diseñar 
un ladrillo sostenible, no cocido, 
fabricado con residuos de 
materiales de construcción. Si se 
construyese una casa típica de dos 
dormitorios con estos ladrillos, la 
propia vivienda «almacenaría»  
35 toneladas de residuos. También 
fomentaría la construcción de 
viviendas asequibles, ya que se trata 
de una solución de bajo coste y 
tecnología sencilla. 

El siguiente paso era crear una 
empresa, Kenoteq, para desarrollar 
el diseño del ladrillo, que es lo que 
estoy haciendo ahora. 

Durante este tiempo, los 
servicios de investigación y 
desarrollo empresarial de la 
universidad me han ayudado 
muchísimo. Además, la Real 
Academia de Ingeniería me 
concedió una beca de iniciativa 
empresarial que proporciona 
apoyo económico a personal 
académico para crear empresas.  
A mí me ha permitido dedicar un 
año entero a desarrollar Kenoteq. 
También me ha ayudado tener 
acceso sin precedentes a personas 
con muchísima experiencia. 

Ahora tengo la financiación 
asegurada gracias al programa 
High-Growth Spinout, de otra 
agencia estatal escocesa, por lo  
que Kenoteq puede quedarse en 
Heriot-Watt unos años más, para 
continuar desarrollando la empresa 
y sacarla al mercado sin tener que 
dar un salto a lo desconocido.

«MI TRABAJO NO SERÍA 
POSIBLE SIN EL APOYO 
DE HERIOT-WATT»

FUTURO SOSTENIBLE
SAM CHAPMAN MONTA UNA EMPRESA 
CON AYUDA DE LA UNIVERSIDAD  
HERIOT-WATT DE EDIMBURGO

http://imaginationGB.com
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Visita gov.uk y busca 
«Graduate  

Entrepreneur»

DESCUBRE 
MÁS ONLINE
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LÍDERES DEL FUTURO 
Chevening Scholarships es un programa de becas 
internacional creado en 1983. Permite realizar estudios 
de posgrado en universidades del Reino Unido a 
estudiantes con aptitud para el liderazgo naturales de 
144 países y territorios. Está financiado por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y tiene 
como objetivo desarrollar una red de futuros líderes, 
personas influyentes y tomadores de decisiones en todo 
el mundo. Los becarios se seleccionan de uno en uno 
por medio de las embajadas y altos comisionados 
británicos de todo el mundo. chevening.org

CIENCIA PARA LOS JÓVENES
El London International Youth Science Forum, fundado 
en 1959, es un evento residencial de dos semanas de 
duración en pleno centro de Londres. Su objetivo es 
reunir personas de gran talento de todas las 
nacionalidades y ofrecerles una visión en profundidad 
de la ciencia y sus aplicaciones en 
beneficio de la humanidad. 

El foro atrae a 500 científicos 
jóvenes entre 17 y 21 años procedentes 
de 65 países. Además de un activo 
calendario social y cultural, el programa 
incluye conferencias y demostraciones 
de científicos destacados y visitas a 
centros industriales y de investigación, 
laboratorios de categoría mundial  
y universidades. 

La edición de 2017 se celebrará 
entre el 26 de julio y el 9 de agosto.  
El plazo de solicitud está abierto hasta 
finales de mayo. liysf.org.uk

¡TU PROPIA EMPRESA!
Si vienes a estudiar a una universidad del Reino Unido y 
a desarrollar una idea muy innovadora y/o tiene una 
gran habilidad empresarial, el visado Tier 1 (Graduate 
Entrepeneur) te permite permanecer en el Reino Unido 
para desarrollar tu negocio. Es la primera iniciativa de 
este tipo en el mundo, y cerca de 100 universidades 
británicas participan en la actualidad. 

Puedes solicitar este visado si:
• Tienes un grado y el Departamento de Comercio 

Internacional del Reino Unido o una institución 
autorizada de educación superior del Reino Unido 
avala que tu idea es auténtica y factible.

• Eres natural de un país externo al Espacio Económico 
Europeo y Suiza.

• Cumples otros criterios diversos de elegibilidad.

El visado Tier 1 (Graduate Entrepeneur) es válido por  
un año, ampliable a dos. Al finalizar 
el plazo se puede solicitar su 
canje por un visado Tier 1 
(Entrepeneur), que amplía el 
permiso hasta tres años más 
para desarrollar una empresa  
en el Reino Unido.

Participa en la innovación 
en Gran Bretaña

http://imaginationGB.com
http://www.chevening.org
http://liysf.org.uk
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CARGA EL TELÉFONO
En las empresas y universidades británicas se 
investigan numerosas aplicaciones. Intelligent Textiles 
ha inventado un tejido interactivo para uniformes 
militares que distribuye la energía a varios dispositivos, 
para poder llevar una sola batería [intelligenttextiles.
com]. En la Universidad de Bath integran pequeños 
paneles fotovoltaicos en la ropa para que algún día 
puedas cargar el móvil con los calcetines [bath.ac.uk]. 
La de Brighton está desarrollando tejidos inteligentes, 
como un bañador que cambia de color según el tiempo 
que lleve expuesto al sol. [brighton.ac.uk]

La nueva ola de empresas 
tecnológicas británicas se abre 
camino con la moda inteligente

ABRAZOS VIRTUALES
«En los próximos cinco a diez años 
desaparecerán todos los aparatitos que 
llevamos encima—móviles, cámaras, 
monitores de actividad, etc.—y todo 
estará integrado en una sola prenda», 
afirma Francesca Rosella, directora 
creativa de la empresa CuteCircuit. Sus 
productos incluyen un bolso que muestra 
mensajes de Twitter; el vestido Eiza que 
cuenta con 10 000 microleds de colores 
controlados a través de una app y Twitter; 
y la camisa Abrazo que permite enviar 
abrazos virtuales a cualquier lugar del 
mundo. «La camisa tiene sensores que 
perciben la fuerza, duración y posición del 
abrazo, la calidez de la piel y el pulso de la 
persona que lo envía», dice Rosella. «En 
otra camisa, unos actuadores recrean esa 
sensación». cutecircuit.com

ABRIGOS CALENTITOS
La empresa londinense Emel + Aris lanzó  
en 2016 su marca de abrigos con calefacción. 
Unos paneles infrarrojos, alimentados por 
una batería que también sirve para cargar el 
móvil, distribuyen el calor por el forro. Rana 
Nakhal Solset, fundadora de la empresa, 
tuvo la idea gracias a su hijo de siete años. 
«Estábamos organizando unas vacaciones 
en el Polo Norte y me preguntó si podíamos 
comprar chaquetas con calefacción», recuerda. 
«Se me encendió la bombilla». emelandaris.com

futuroel
MODELOS PARA

CuteCircuit ofrece 
una amplia gama  

de artículos de  
alta tecnología

Tanto los abrigos 
como sus sistemas 
de calor de alta 
tecnología se 
fabrican en  
Gran Bretaña
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Izquierda: vestido 
Eiza, que cambia 
de color según los 
tweets. Derecha: 
Envía un abrazo con 
la camisa Abrazo

http://imaginationGB.com
http://intelligenttextiles.com
http://intelligenttextiles.com
http://bath.ac.uk
http://brighton.ac.uk
http://cutecircuit.com
http://emelandaris.com


En Gran Bretaña hay 
cientos de festivales y 
salas de conciertos 
únicas donde sentir  
la música en vivo

DESCUBRE 
MÁS ONLINE

visitbritain.com/ 
festivalsFestival No.6, 

Portmeirion, Gales

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

VIVA
el  espectáculo

http://visitbritain.com/festivals
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FESTIVAL No 6
Un festival de verano como ningún otro. 
Con la arquitectura italianizante y la 
espectacular bahía de Portmeirion como 
telón de fondo, la música adquiere un 
sonido mágico y la cartelera suele estar  
a la altura de las circunstancias. 
festivalnumber6.com

PROMS SPECTACULAR
El festival anual de la BBC en el Royal 
Albert Hall de Londres, no es para 
perdérselo, y también se puede disfrutar 
en los magníficos terrenos de Castle 
Howard, en Yorkshire: un espectáculo bajo 
las estrellas en los jardines de la mansión 
dieciochesca donde se rodó la película y la 
serie de televisión Retorno a Brideshead. 
Llévate unos sandwiches, una botella de 
vino espumoso inglés y una manta, y 
relájate con los sonidos de la English 
National Orchestra.  
castlehoward.co.uk

THE CAVERN CLUB
The Cavern es la sala donde los Beatles 
actuaron cerca de 300 veces entre 1961 y 
1963. Cuando se derribó el club original en 
la década de 1970, muchos de los ladrillos 
se reutilizaron en la construcción de una 
nueva sala que hoy ofrece música en vivo 
todos los días. Las bandas homenaje a los 
Beatles, Led Zeppelin, The Kinks etc. ya 
son parte de la tradición, pero también 
acoge a grandes estrellas como Adele. 
cavernclub.org

FESTIVAL DE MÚSICA 
DE EISTEDDFOD
Todos los veranos se reúnen unos 4 000 
artistas de todo el mundo en la ciudad de 
Llangollen, en el norte de Gales, para 
participar en un concurso de baile y 
música tradicionales. Los participantes 
vienen de Filipinas, India, Marruecos, 
Canadá, Estonia, Finlandia y Zimbabue y 
han establecido conexiones culturales que 
se remontan a la primera edición en la 
década de 1940. Hoy en día el festival atrae 
a unas 50 000 personas.
international-eisteddfod.co.uk

AN LANNTAIR
Centro de arte con vistas al puerto de 
Stornoway en Lewis, en las islas Hébridas 
Exteriores. Cuenta con un auditorio para 
220 personas donde no solo actúan las 
nuevas figuras locales, sino también 
primeros espadas como Mumford & Sons. 
Vale la pena el festival anual HebCelt, 
entre el 19 y el 22 de julio. lanntair.com 

No importa si eres profesional o si solo cantas en la 
ducha: el LCGC acepta a todo el mundo, aunque solo 
estés de visita un día. Comienza con una clase de 
canto y después súmate al ensayo para conocer a los 
miembros del coro. Hay vales regalo para Experience 
Days con el LCGC válidos por un año. lcgc.org.uk 

THEKLA
¿Te gustaría escuchar música en vivo a 
bordo de un barco? El Thekla es un barco 
mercante construido en Alemania en 1958 
y hoy atracado en la zona Mud Dock del 
puerto de Bristol. Reconvertido en sala de 
música con espacios para bandas y eventos 
temáticos, suele ofrecer algo casi todas las 
noches de la semana. A bordo han actuado 
desde Calvin Harris o Metronomy a Jamie 
T, y la originalidad del espacio contribuye  
a un ambiente fabuloso. Si te apetece 
escuchar en vivo la música pop y dance 
más puntera, esto es para ti. 
theklabristol.co.uk

M Ú S I C A  |

FREEDOM FESTIVAL
La ciudad de Hull, en Yorkshire, ha sido 
declarada Ciudad de la Cultura en 2017, 
por lo que su festival de arte internacional 
cobrará este año especial importancia.  
El evento tiene lugar a principios de 
septiembre y ofrece una mezcla ecléctica de 
música que va desde bandas modernas de 
metal a ritmos africanos, además de teatro, 
comedia, poesía, baile, actos circenses etc. 
Se celebró por primera vez en 2007 para 
marcar el bicentenario de la abolición de  
la trata de esclavos, que lideró William 
Wilberforce, miembro del parlamento 
nacido en Hull. freedomfestival.co.uk

Únete al London Community Gospel Choir para 
una estimulante sesión de canto

Espectáculo Proms en 
Castle Howard, Yorkshire

PARA NOSTÁLGICOS 
Cavern Club, Liverpool,  
el hogar de los Beatles

MÚSICA INTERNACIONAL
Festival Internacional  
de Eisteddfod, Gales

PARA CLÁSICOS 

CANTA TÚ TAMBIÉN

http://imaginationGB.com
http://festivalnumber6.com
http://castlehoward.co.uk
http://cavernclub.org
http://international-eisteddfod.co.uk
http://lanntair.com
http://lcgc.org.uk
http://theklabristol.co.uk
http://freedomfestival.co.uk


The 
Custard 
Factory

D COPYEncuentra tu 

Gran Bretaña es un país excelente para 
vivir y trabajar. Si buscas un lugar 
para establecer tu empresa, aquí 
encontrarás una atractiva variedad de 
ambientes creativos e innovadores. 
Muchas empresas jóvenes prefieren 
trabajar en un entorno que refleje 
sus aspiraciones y que les ponga en 
contacto con personas de ideas afines. 

Por todo el país surgen espacios 
futuristas que invitan a crear, seas 
diseñador de moda o desarrollador 
de software. El día comienza con 
una sesión de pilates al amanecer y 
termina con un concierto en directo al 
caer la tarde, con alimentos locales y 
talleres de interés durante la jornada. 
Es hora de ponerte en tu sitio…

CREATIVO
ESPACIO

Oficinas 
de Gensler 
en Custard 
Factory, 
Birmingham

Los nuevos negocios, empresarios y trabajadores 
autónomos exigen más de sus oficinas que una mesa 
ordenada. Así es la nueva generación de espacios de 

trabajo flexibles donde manda la creatividad
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TEC MARINA, CARDIFF
El nuevo centro empresarial del sur de Gales 
para empresas innovadoras está situado en 
Penarth Marina, a seis minutos en tren de la 
estación de Cardiff Central. La comunidad 
de organizaciones punteras, trabajadores 
autónomos y empresas de nueva creación 
afincadas aquí dispone de oficinas privadas 
y espacios de trabajo compartidos, junto 
con salas de reuniones y de actos equipadas 
con pantallas táctiles y software de lluvia de 
ideas. Las zonas sociales promueven el 
intercambio de ideas y se pone mucho 
énfasis en la conciliación entre el trabajo  
y la vida privada. Hay gimnasio gratuito, 
cocinas y sala de juegos con mesa de 
ping-pong y videojuegos. Por supuesto, está 
abierto 24 horas al día, porque la ambición 
nunca duerme. tecmarina.com

LO MEJOR PARA INFORMÁTICOS

SE PONE MUCHO 
ÉNFASIS EN LA 
CONCILIACIÓN 

ENTRE EL TRABAJO  
Y LA VIDA PRIVADA 

«  
»

http://imaginationGB.com
http://Tecmarina.com
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FORGE & CO, LONDRES
Situado en la zona de Tech City, en el 
popular distrito de Shoreditch, Londres, 
Forge & Co incluye The Modern Grill, 
un restaurante donde se sirven comidas 
a cualquier hora del día. Este espacio de 
trabajo conjunto para 100 residentes, 
amplio y luminoso, ocupa tres plantas 
y cuenta con escritorios individuales y 
estudios cerrados para equipos. Mantiene 
un programa de charlas y eventos, aunque 
las mejores ideas surgen disfrutando de la 
buena comida. forgeandco.co.uk

THE WHISKY BOND, 
GLASGOW
Construido en los años 50 como almacén 
de whisky, este edificio de ladrillo de 
siete pisos cobró nueva vida en 2012 
con la llegada de artistas y empresarios 
al barrio del canal de Glasgow. Forma 
parte del remodelado distrito de Speirs 
Locks, donde la vida social y cultural 
reúne a las personas que trabajan en los 
distintos estudios. Uno de los centros 
empresariales mas creativos de Escocia. 
thewhiskybond.co.uk

STUDIO SOUK, BELFAST
Medio mercado, medio taller para artistas 
independientes, diseñadores y artesanos 
donde comparten ideas, se acostumbran 
a tratar con clientes y adquieren soltura. 
Hay un fuerte sentimiento de comunidad 
y se favorecen los métodos de producción 
sostenibles como la transformación de 
materiales de desecho. Aquí se puede 
comprar de todo, desde chocolate artesano 
Nearynogs [nearynogs.com] hasta bolsos de 
piel de coloresVintage Satchel Company 
[vscbelfast.com]. studiosouk.com

LO MEJOR PARA ARTESANOS PRINCIPIANTES

LO MEJOR PARA LOS MÁS SOCIABLES

THE ASSEMBLY, 
MANCHESTER
Muchas empresas no necesitan el lujo y 
apuestan por este concepto de colaboración 
establecido como opción asequible. Situado 
el bullicioso Northern Quarter, este espacio 
compartido derrocha estilo, con vigas de 
hierro expuestas y vistas sobre los tejados  
de la ciudad. The Assembly alberga una 
serie de empresas que sacan el mejor 
partido a la red de banda ancha de fibra 
óptica y acceso 24 horas al día a un precio 
muy razonable. assemblymcr.com 

LO MEJOR PARA MINIMALISTAS

SOHO WORKS, LONDRES
Situado en el Tea Building de Londres, a  
solo cinco minutos a pie de la estación de 
Liverpool Street, Soho Works es el primer 
espacio de trabajo abierto 24 horas para 
industrias creativas fundado por Soho 
House & Co. Cuenta con 23 estudios cerrados 
para un máximo de 12 personas, filas de 
escritorios y espacios de utilización flexible, 
con una decoración vintage y moderna a la 
vez. Con sus mesas antiguas, lámparas de 
araña y mobiliario ergonómico, es de una 
elegancia impecable. sohoworks.com

LO MEJOR PARA LOS AMANTES DEL DISEÑO

CUSTARD FACTORY, 
BIRMINGHAM
Modelo del espíritu emprendedor en la 
región de las Midlands, Custard Factory se 
está convirtiendo rápidamente en uno de los 
centros empresariales más interesantes del 
país. Junto con Fazeley Studios, forma el 
corazón de un distrito creativo que alberga 
más de 500 empresas. Muchas son de 
reciente creación pero también hay marcas 
establecidas como el estudio internacional 
de arquitectura y diseño Gensler y la tienda 
de moda online Asos. custardfactory.co.uk

LO MEJOR PARA RELACIONES PÚBLICAS

ALAN Y KELSEY 
MOORE 
FUNDADORES DE 
NOMAD WATCHES 

Trabajan en: The Whisky Bond, Glasgow
¿Por qué aquí? Antes trabajábamos 
desde casa y nunca teníamos 
oportunidades de conocer a otros 
empresarios. Nos hemos dado cuenta 
de que relacionarnos con gente en 
situaciones similares no tiene precio.
¿Ventajas para la empresa? Facilita 
las colaboraciones interesantes. Kerr 
Vernon diseñó nuestro logotipo, sitio 
web y material publicitario [kerrvernon.
co.uk], y en Flux Laser & CNC Studio 
troquelaron a láser el logotipo de las 
tarjetas [fluxlaserstudio.co.uk]. 
¿Un consejo para los viajeros? El café 
Up On The Hill, junto al canal. Perfecto 
para un almuerzo rápido y sano. 
nomadwatches.com

WILL 
WOODHOUSE
FUNDADOR DE  
FIX MY BROKEN MAC

Trabaja en: Custard Factory, 
Birmingham
¿Por qué aquí? Custard Factory tiene 
un buen ambiente de gente creativa. 
Nos recibieron muy bien y nos sentimos 
como de la familia. El sitio es ideal:  
a cinco minutos a pie del centro de la 
ciudad, sin los alquileres del centro.
¿Ventajas para la empresa? En las 
primeras seis semanas nuestro  
volumen de negocio aumentó en  
un 400/0. Antes éramos una empresa  
online sin presencia física. 
¿Un consejo para los viajeros? Que 
vayan a Digbeth Dining Club los viernes 
y prueben la comida de los puestos 
callejeros [digbethdiningclub.co.uk]. 
fixmybrokenmac.co.uk

¿QUÉ NOS 
PARECE?
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LO MEJOR PARA GOURMETS

SIEMPRE ABIERTO:
Gran Bretaña es un lugar perfecto para 
eventos y conferencias. Ofrece espacios 
para todos los gustos, desde ExCel en 
Londres hasta el Palacio de Blenheim.

ExCel, 
Londres

Palacio de 
Blenheim

DESCUBRE
MÁS ONLINE
eventsaregreat.com 

http://imaginationGB.com
http://forgeandco.co.uk
http://thewhiskybond.co.uk
http://nearynogs.com
http://vscbelfast.com
http://studiosouk.com
http://assemblymcr.com
http://sohoworks.com
http://custardfactory.co.uk
http://kerrvernon.co.uk
http://kerrvernon.co.uk
http://fluxlaserstudio.co.uk
http://nomadwatches.com
http://digbethdiningclub.co.uk
http://fixmybrokenmac.co.uk
http://eventsaregreat.com
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A unque la tecnología nos 
facilita muchísimo la vida, 
tener aparatos como los 
teléfonos móviles siempre a 

nuestra disposición hace difícil relajarse 
de verdad. Por ello, la tendencia de las 
vacaciones de «desintoxicación digital» 
cada día tiene más adeptos. 

Martin Talks ha fundado la empresa 
Digital Detoxing precisamente para 
esto. «Intentamos ayudar a la gente 
a encontrar su equilibrio mediante 
la experiencia de una aventura sin 
conexión digital alguna, durante tres días 
como mínimo», explica. «Lo primero es 
el horror inicial al entregar el teléfono. 
Algunos incluso sufren vibraciones 
fantasma en el bolsillo… Después 
comienzan a relacionarse unos con otros 
y con el mundo que los rodea, lo cual es 
una buena forma de poner en marcha 
una conducta más sana». Reducir la vida 
digital, aunque sea por poco tiempo, 
es beneficioso de inmediato: mejora la 
memoria y la postura e incluso facilita 
un ciclo de sueño saludable. Atrévete a 
probar la aventura de la relajación... 

Disfruta el ritmo  
de vida tranquilo y 

 el clima subtropical 
de Tresco

ISLAS SORLINGAS

 DIGITAL
Detox
Apaga el teléfono y relájate del todo.  
                Esta es nuestra guía para un merecido tiempo  
       de descanso en algún lugar de Gran Bretaña

http://imaginationGB.com
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Paz absoluta  
en Brockhole,  
en la orilla 
del lago 
Windermere

DISTRITO DE  
LOS LAGOS

El Club de Golf de 
Nefyn & District 

se adentra en el 
mar, por lo que 

hay que tener 
buena puntería

NORTE DE GALES 

UNA MUESTRA DE LA VIDA 
TRADICIONAL DE UNA ISLA 
Si quieres desconectar, retrocede en el 
tiempo en la diminuta isla de Sark, en  
el Canal de la Mancha, donde ni siquiera 
hay automóviles: solamente tractores, 
bicicletas y caballos. [visitguernsey.
com]. O visita las islas Sorlingas, un 
archipiélago subtropical de 145 islas cerca 
de Cornualles. [visitislesofscilly.com]. En 
Tresco, la segunda isla en tamaño, se 
encuentra el jardín Abbey Garden, donde 
crecen miles de especies de flora, como 
palmeras, cactus y helechos [tresco.co.uk]. 
Y para relajarte por dentro, apúntate a un 
retiro de yoga en las cercanías.

EN BARCO POR LA COSTA SUR 
Alquila un yate o haz un crucero por el 
río Beaulieu en la costa sur de Inglaterra. 
Visita el puerto de Buckler’s Hard, donde 
se construyeron los barcos de la batalla 
de Trafalgar, y no te pierdas las hermosas 
casitas ni la fauna silvestre de sus orillas. 
[www.bucklershard.co.uk] Al otro lado del 
estrecho de Solent se encuentra la isla 
de Wight, a tan solo 40 minutos en ferry 
[visitisleofwight.co.uk]. Desde aquí puedes 
tomar otro barco a la bahía de Alum y 
rodear The Needles, tres rocas que surgen 
del mar y uno de los paisajes más bellos del 
país [needlespleasurecruises.co.uk].

SENDERISMO EN EL  
NORTE DE INGLATERRA 
Volvamos atrás, al año 122, cuando se 
construyó la fortificación fronteriza más 
septentrional de la antigua Roma, uno de 
los parajes más hermosos de Inglaterra. 
Un sendero sigue la muralla de Adriano a 
lo largo de 135 kilómetros de costa a costa, 
con magníficas vistas y la posibilidad de 
explorar antiguos asentamientos romanos. 
Se puede comenzar en cualquier punto 
del trayecto, pero no te pierdas el fuerte 
romano de Housesteads y Sycamore 
Gap, en el extremo oriental [nationaltrail.
co.uk/hadrians-wall-path]. Un poco más 
al sur se encuentra el parque nacional 
del Distrito de los Lagos, un lugar de 
visita imprescindible que ha inspirado a 
numerosos escritores y artistas británicos 
[lakedistrict.gov.uk].
 
FUERA DEL MAPA EN LO MÁS 
REMOTO DE ESCOCIA 
Respira hondo la brisa marina mientras 
te desplazas sobre las olas admirando 
un litoral impresionante. Las islas 
Hébridas, Orcadas y Shetland están entre 
las regiones más agrestes de Escocia. 
Verás frailecillos y otras aves marinas, así 
como focas descansando en las rocas. Las 
mañanas en la costa de Moray Speyside 
traen un tonificante despertar y algo 

de surf, seguido quizás de snowboard 
en las montañas cercanas por la tarde 
[morayspeyside.com]. Descubre sus 
gloriosas playas desiertas y el placer de la 
libertad conduciendo por la ruta North 
Coast 500, que ofrece kilómetro tras 
kilómetro de paisajes que quitan el aliento 
[northcoast500.com]. Y si quieres aislarte 
por completo, el archipiélago de St Kilda, 
en las Hébridas Exteriores, es la región 
más inaccesible de las islas británicas 
y ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad [kilda.org.uk].

NATURALEZA EN GALES 
En Fforest Tawr, en los montes Brecon 
Beacons, en Gales, podrás ver los estratos 
de roca formados en 480 millones de años 
y disfrutar con la hípica, el piragüismo, 
el senderismo o la espeleología 
[fforestfawrgeopark.org.uk]. Si prefieres 
relajarte con unos hoyos, en Nefyn hallarás 
un magnífico campo de golf con vistas al 
mar en cada tee [nefyn-golf-club.co.uk].
 
FÓSILES EN LA COSTA 
JURÁSICA
Admira los fósiles y las formaciones 
rocosas de colores que van del blanco 
al amarillo, naranja, verde, morado y 
negro en este paraje Patrimonio de la 
Humanidad que abarca 154 km de la costa 

http://imaginationGB.com
http://www.visitguernsey.com
http://www.visitguernsey.com
http://visitislesofscilly.com
http://tresco.co.uk
http://www.bucklershard.co.uk
http://visitisleofwight.co.uk
http://needlespleasurecruises.co.uk
http://nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path
http://nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path
http://lakedistrict.gov.uk
http://morayspeyside.com
http://northcoast500.com
http://kilda.org.uk
http://fforestfawrgeopark.org.uk
http://nefyn-golf-club.co.uk
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sur de Inglaterra. Comienza en Old Harry 
Rocks, en la bahía de Studland, Dorset, con 
acantilados blancos que se alzan sobre el 
azul del mar, y termina en las rocas rojas 
del cabo Orcombe, cerca de Exmouth, en 
el condado de Devon, documentando 185 
millones de años de la historia del planeta. 
No te pierdas el imponente arco de piedra 
caliza sobre el mar conocido como Durdle 
Door [jurassiccoast.org].
 
AVENTURA EN YORKSHIRE
Los páramos cubiertos de brezo del bello 
condado de Yorkshire son ideales para 
hacer senderismo, ciclismo o espeleología 
[yorkshire.com]. Descubre un mundo 
mágico subterráneo enWhite Scar Cave, o 
pasea entre los robles en busca de cascadas 
[ingletonwaterfallstrail.co.uk]. Si lo tuyo es 
la pesca, en los ríos hay truchas y salmones. 

BIENESTAR EN EL NEW FOREST
En las arboledas donde pastan los caballos 
silvestres del New Forest la paz es absoluta 
y toda la comarca está salpicada de pueblos 
con pubs donde disfrutar de la sustanciosa 
cocina local. Recorre a pie o en bicicleta 
un paisaje que emergió a finales de la Edad 
de Hielo, hace 12 000 años. Refúgiate 
en el lujoso balneario de Lime Wood 
para disfrutar de un masaje con piedras 
[limewoodhotel.co.uk].

Balneario  
Thermae 
Bath Spa

OBJETIVO DESINTOXICACIÓN
THERMAE BATH SPA 
El baño formaba parte 
de la vida normal de los 
romanos en la ciudad de 
Bath y hoy el balneario 
sigue extrayendo del 
manantial geotérmico 
subterráneo un agua 
cálida y rica en minerales. 
Deja que se disuelvan tus 
preocupaciones mirando 
al cielo desde la piscina 
de la terraza.
thermaebathspa.com

RAW HORIZONS 
Los alimentos crudos de 
lujo, zumos que limpian 
por dentro, sesiones de 
orientación personal 
y clases de yoga te 
devolverán la salud 
en el retiro femenino 
Raw Horizons en North 
Yorkshire. Báñate en el 
jacuzzi y relájate con un 
buen libro en la biblioteca 
de Split Farthing Hall.
rawhorizons.co.uk

YEOTOWN
Estírate un poco más 
en este retiro de yoga 
vinyasa en la campiña de 
Devon. Si prefieres menos 
ejercicio y más atención 
al espíritu, alójate en 
Love + Be Loved Cottage 
y mécete suavemente 
en una cabina de 
meditación con vistas 
al huerto de manzanos, 
perales y cerezos. 
yeotown.com

http://imaginationGB.com
http://jurassiccoast.org
http://yorkshire.com
http://ingletonwaterfallstrail.co.uk
http://limewoodhotel.co.uk
http://thermaebathspa.com
http://rawhorizons.co.uk
http://yeotown.com
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RELATOS
DEL FERROCARRIL

El oso Paddington, héroe de 
los relatos infantiles, apareció 
en la estación con una nota 
que decía «por favor, cuiden 
a este oso, gracias». Su 
estatua se encuentra bajo el 
reloj del andén número uno. 

DESCUBRE: Cardiff (2 horas y 
7 minutos). Es la capital de 
Gales y antaño el puerto con 
más actividad del mundo. 
Hoy Cardiff cuenta con una 
amplia oferta cultural, 
gastronómica y comercial.

ALOJAMIENTO:  
El Hotel St David’s  
ofrece una panorámica 
impresionante sobre la  
Bahía de Cardiff y un 
restaurante excelente 
[thestdavidshotel.com].

Punto de encuentro de los 
amantes de la canción 
Waterloo Sunset de los Kinks. 
Aquí posó ABBA para una 
sesión fotográfica tras ganar el 
festival de Eurovisión de 1974.  
En los túneles que subyacen la 
estación está el centro cultural 
The Vaults [thevaults.london]. 
DESCUBRE: Winchester (1 hora). 
Las calles adoquinadas de la 
ciudad están llenas de bonitas 
boutiques y galerías. No dejes 

de visitar la catedral con sus 
1 500 años de historia 
[winchester-cathedral.org.uk], 
ni el Great Hall con su mesa 
redonda de finales del siglo XIII, 
inscrita con los nombres del rey 
Arturo y sus caballeros [hants.
gov.uk/greathall].
ALOJAMIENTO: El Hotel du Vin, 
ubicado en una mansión del 
siglo XVIII, cuenta con un 
magnífico restaurante francés 
[hotelduvin.com].

 
De Waterloo a Winchester

De Victoria  
a Brighton 
En la obra de Oscar Wilde 
La importancia de llamarse 
Ernesto, Jack cuenta a una 
horrorizada Lady Bracknell 
que fue descubierto de 
bebé en un bolso en la 
estación Victoria. 
DESCUBRE: Brighton (56 
minutos) Lugar de veraneo 
del rey Jorge IV en el siglo 
XVIII, muy popular entre 
los londinenses. En la 
actualidad es un centro de 
industrias creativas con 
maravillosas galerías, 
tiendas y restaurantes. 
ALOJAMIENTO: A Room 
with a View es un edificio 
catalogado en la zona de 
Kemptown, junto a la playa 
[aroomwithaviewbrighton.
com].

De Marylebone a Stratford-upon-Avon
En la película, ¡Qué noche la de 
aquel día!, los cuatro Beatles 
huían de sus fans corriendo por 
la estación de Marylebone. 
DESCUBRE: Stratford-upon-
Avon (2 horas). En el pueblo 
natal de Shakespeare abundan 
las casas con vigas de madera 
expuesta y el césped en las 

orillas del río. Puedes hacer un 
recorrido por el río Avon en un 
barco de principios del siglo XX  
[avon-boating.co.uk]. 
ALOJAMIENTO: El Hotel Arden 
está situado frente al teatro, 
cerca de los jardines que marcan 
el lugar de la casa del poeta 
[theardenhotelstratford.com].

Las principales estaciones de tren de Londres son 
atracciones por derecho propio, además del primer paso 
hacia grandes excursiones por toda Gran Bretaña

 
De Paddington a Cardiff

http://imaginationGB.com
http://thestdavidshotel.com
http://thevaults.london
http://winchester-cathedral.org.uk
http://hants.gov.uk/greathall
http://hants.gov.uk/greathall
http://hotelduvin.com
http://aroomwithaviewbrighton.com
http://aroomwithaviewbrighton.com
http://www.avon-boating.co.uk
http://theardenhotelstratford.com
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DESCUBRE 
MÁS ONLINE
Información, billetes 

y abonos: 
visitbritain.com/

rail
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De Charing 
Cross a 
Tunbridge Wells
En el exterior de la estación 
se encuentra una reprodución 
de la cruz de Leonor y se 
considera el centro de 
Londres y kilómetro cero de 
las rutas radiales. La cruz 
original se erigió en memoria 
de Leonor de Castilla, esposa 
de Eduardo I, hacia 1294. 
DESCUBRE: Tunbridge Wells 
(54 minutos). Es una ciudad 
balneario establecida junto a 
un manantial ferruginoso que 
se popularizó en el siglo XVIII. 
Prueba las aguas y recorre los 
soportales de The Pantiles, 
con sus singulares tiendas, 
galerías de arte y cafés. 
ALOJAMIENTO: Retrocede en 
el tiempo con el ambiente del 
siglo XVIII que distingue al 
Tunbridge Wells Hotel 
[thetunbrigewellshotel.com].

Junto con la vecina St 
Pancras, esta estación está 
recién reformada y es el 
centro de un importante 
proyecto de regeneración 
de todo el distrito. 
DESCUBRE: Edimburgo 
(4 horas y 30 minutos). 
La capital de Escocia tiene 
tanta historia que la Ciudad 
Nueva tiene ya 250 años. 
Con sus calles georgianas 

muy bien conservadas junto 
a las medievales de la 
Ciudad Vieja, es una ciudad 
ideal para explorar a pie. 
Las mejores panorámicas  
se ven desde la cima de 
Calton Hill. 
ALOJAMIENTO: Tigerlily es 
un hotel ultramoderno y 
divertido tras una elegante 
fachada georgiana
[tigerlilyedinburgh.co.uk].

De King’s Cross  
a Edimburgo

De Euston a 
Manchester 
Euston todavía conserva una 
estatua del ingeniero ferroviario 
Robert Stephenson y el servicio 
de coche cama a Escocia, uno 
de los pocos recorridos 
nocturnos que quedan.
DESCUBRE: Manchester 
(2 horas y 7 minutos). En esta 
floreciente ciudad, conocida 
como la «capital del norte», lo 
moderno y lo antiguo se funden 
en puentes de hierro y edificios 
de ladrillo rojo. Hay numerosos 
bares a orillas del canal, y la 
zona comercial se encuentra 
alrededor del Royal Exchange.
ALOJAMIENTO: King Street 
Townhouse es un elegante 
hotel boutique construido en 
1872 [eclectichotels.co.uk].

Situada en el centro del distrito financiero 
de Londres, está rodeada de rascacielos, 
como el conocido popularmente con el 
nombre de The Gherkin (el pepinillo). 
DESCUBRE: Norwich (1 hora y 53 minutos). 
En esta ciudad mercado medieval se 
entremezcla la arquitectura de los siglos 
XV a XVIII y su catedral data del siglo XII. 
La reserva natural de Surlingham Church 
Marsh es visita obligada para los 
observadores de aves. En la costa hay 
kilómetros de playas de arena dorada.
ALOJAMIENTO: El Maids Head Hotel es 
uno de los hoteles más antiguos de Gran 
Bretaña, con más de 800 años de 
antigüedad [maidsheadhotel.co.uk].

Gracias al su nuevo techo  
de cristal, la luz inunda la 
restaurada estación desde 
donde sale Eurostar, el tren 
de alta velocidad a París y 
Bruselas. Cuenta con 
elegantes boutiques, cafés, la 
barra de champán más larga 
de Europa y un vistoso hotel  
en el edificio anexo.
DESCUBRE Canterbury 
(51 minutos): El centro de 
estudios más antiguo de 

De St Pancras a Canterbury
Inglaterra cuenta con cuatro 
universidades y una bellísima 
catedral protegida por 
murallas medievales 
[canterbury-cathedral.org] 
Sus calles adoquinadas 
albergan tiendas y 
tradicionales salones de té. 
ALOJAMIENTO: ABode 
Canterbury es un moderno 
hotel boutique a un corto 
paseo de la catedral 
[abodecanterbury.co.uk].

Para más información 
visita nationalrail.co.uk

http://visitbritain.com/rail
http://imaginationGB.com
http://thetunbridgewellshotel.com
http://tigerlilyedinburgh.co.uk
http://eclectichotels.co.uk
http://maidsheadhotel.co.uk
http://canterbury-cathedral.org
http://abodecanterbury.co.uk
http://nationalrail.co.uk


LISTA DE LA
COMPRA 

JO LOVES

Esta nueva firma de perfumes ofrece la 
experiencia de «tapas de fragancia», un viaje 
sensorial gratuito por los perfumes, cremas y 
lociones de la marca. Además, puedes crear 
tus propias velas de olor. ¿Su fragancia más 
representativa? «Pomelo, inspirada en las 
sábanas de lino y el agua con gas helada». 
La selección de Lisa: Fragancia Pomelo, 65 
libras esterlinas por 50 ml. joloves.com

JAMES SMITH & SONS 
En este famosísimo establecimiento fundado 
en 1857 hay más de 300 paraguas, desde 
modelos modernos metálizados hasta 
artículos de coleccionista, pasando por los 
que lucen graciosos pomos con cabeza de 
animal. «El paraguas es uno de los símbolos 
de Gran Bretaña», dice Phil Naisbitt, de 
James Smith & Sons. «El más popular es el 
paraguas clásico de caballero Redwood».
La selección de Lisa: Paraguas de señora 
con mango largo en plata, 125 libras 
esterlinas. james-smith.co.uk

UN AROMA DIFERENTE

UN PARAGUAS AUTÉNTICO

DONNA IDA
Los vaqueros nunca pasan de 
moda y la reina del denim, Donna 
Ida, tiene dos tiendas en Londres 
donde encontrarás tu ropa  
favorita y accesorios. «Todo está 
diseñado en Londres, teniendo en 
cuenta el gusto de las mujeres de 
Gran Bretaña», dice Donna. 
La selección de Lisa: Llavero 
labios, 20 libras esterlinas
donnaida.com

UN VAQUERO DE DISEÑO

La editora y bloguera de moda Lisa Haynes nos 
lleva de compras por la capital para descubrir 
tiendas y productos de lo más británicos 
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LOCK & CO
Asegúrate de contar con mucho 
tiempo para visitar esta tienda que 
se remonta al siglo XVIII y tiene en 
stock 250 estilos tradicionales de 
sombreros. Los más típicos, según 
Hannah Rigby, de Lock & Co, son 
«El bombín o sombrero hongo y la 
chistera o sombrero de copa, que 
se llevan a las carreras de caballos».
La selección de Lisa: Bombín 
modelo Town Coke, 325 libras 
esterlinas. lockhatters.co.uk

UN SOMBRERO HONGO

UNA CHAQUETA A MEDIDA

KATHRYN SARGENT BESPOKE TAILORING
La primera sastra de la historia de Savile Row, 
confecciona trajes a medida que nunca pasan 
de moda gracias a su precisión en el corte y la 
calidad de los tejidos británicos. «No tengo un 
corte específico, hago algo único para cada 
persona», dice Kathryn. «Trabajamos con 
tejidos británicos, como franelas y tweeds».
La selección de Lisa: Chaqueta, desde 2 970 
libras esterlinas (traje desde 4 220 libras 
esterlinas). kathrynsargent.com

MILLI MILLU
En Milli Millu puedes diseñar un bolso 
distinto de todos los demás, eligiendo entre 
cuatro tipos de piel y 60 colores, que 
después se remata con tu monograma. «Es 
como un bolso fabricado solo para ti», dice 
Mireia Llusia-Lindh, fundadora y directora 
creativa. «Milli Millu se inspira en la mujer 
londinense: elegante y cosmopolita».
La selección de Lisa: Modelo Mini Venice en 
índigo, 275 libras esterlinas (el precio varía 
según el diseño personal) millimillu.com

DE COMPRAS SIN MOVERSE DE CASA
ANYA HINDMARCH
No dejes de echar un 
vistazo a la colección 
para caballero, con 
bolsos, billeteras etc. 
Precios a partir de 125 
libras esterlinas. 
anyahindmarch.com

JAN CONSTANTINE
La bandera británica, la 
guardia real… los cojines 
no pueden ser más 
británicos, y además son 
personalizables. Desde 
45 libras esterlinas. 
janconstantine.com

WOLF & BADGER
Moda y regalos para 
toda la familia de  
marcas independientes, 
como la ropa infantil de 
Jessie & James. Desde 25 
libras esterlinas. 
wolfandbadger.com

LIBERTY
Para protegerse de los 
elementos, nada como 
una chaqueta Barbour 
forrada con los tejidos 
estampados típicos de 
Liberty. Desde 249 libras 
esterlinas. liberty.co.uk
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as Compra estos 
reconocidos 
productos 
británicos desde 
tu ordenador

UN BOLSO PERSONAL

http://imaginationGB.com
http://lockhatters.co.uk
http://kathrynsargent.com
http://millimillu.com
http://anyahindmarch.com
http://janconstantine.com
http://wolfandbadger.com
http://liberty.co.uk




 LEVÁNTATE 
COMO
NUEVO

¿Por qué reservar alojamiento en un hotel  
      corriente si puedes dormir en un castillo, pasar 
la noche en un zoo o acurrucarte en un faro?
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FAROS ACOGEDORES
Las antiguas viviendas de los fareros son 
perfectas para unas vacaciones con los 
amigos o la familia. Rural Retreats ofrece 
26 antiguos faros repartidos por toda Gran 
Bretaña [ruralretreats.co.uk]. Si quieres 
escapar del mundanal ruido, alójate en 
Sally Port Cottage, cerca de Truro en 
Cornualles, en el extremo sudoeste de 
Inglaterra. Este acogedor refugio ofrece 
maravillosas vistas sobre el mar y tiene 
fácil acceso a una playa tranquila. Más 
remoto todavía es el faro de Lizard, 
con seis casitas adosadas, situado en el 
extremo más meridional de Gran Bretaña.

TOMA EL CASTILLO
Si sueñas con despertarte en un 
castillo, Gran Bretaña ofrece muchas 
posibilidades tentadoras. El Castillo de 
Augil, en el noroeste de Inglaterra es 
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Alójate en una de las 
antiguas viviendas de 
los fareros , como Sally 
Port, y comienza el día 
con majestuosas vistas

http://imaginationGB.com
http://ruralretreats.co.uk
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una imponente fortaleza con torreones 
y terrenos ajardinados [stayinacastle.
com]. Muchas de sus lujosas habitaciones 
ofrecen vistas al campo ondulado de 
Yorkshire. El ambiente es grandioso a la 
vez que cordial y acogedor. En la ciudad 
de Durham, al nordeste de Inglaterra, se 
puede pernoctar en el castillo de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Forma parte del campus 
universitario y ofrece habitaciones 
normales y de lujo, disponibles 
principalmente en épocas no lectivas,  
con desayuno en el gran salón [dur.ac.uk]. 

GLAMPING
Hoy en día dormir bajo la lona puede 
ser una experiencia de lujo gracias al 
glamping (camping con glamur). Fforest 
ofrece tres bellas zonas de acampada en 

el oeste de Gales, con tiendas de campaña 
de lujo, cabañas kata nórdicas y carpas 
[coldatnight.co.uk]. En Loveland Farm, 
en Devon, toda la familia puede hacer 
glamping en cabinas futuristas con luz 
natural y lo suficientemente amplias para 
contar con butacas, chimenea y futbolín. 
[lovelandfarmcamping.co.uk].

PURA NATURALEZA
Si quieres despertarte entre animales 
salvajes, alójate en el safari park de la 
reserva de Port Lympne, en el condado 
de Kent, al sudeste de Inglaterra. Para 
una experiencia de auténtico lujo, elige 
el Treehouse Hotel [aspinalfoundation.
org]. The Lodge, en los jardines del Zoo 
de Bristol, al sudoeste de Inglaterra, es la 
antigua casa del guarda, bellísimamente 
reformada, con entrada privada y vistas 

Relájate en una carpa 
en Fforest, en Gales, 
con su acogedora 
chimenea y butacas

Haz amigos y diviértete 
en unas vacaciones  
en barcaza

http://imaginationGB.com
http://stayinacastle.com
http://stayinacastle.com
http://dur.ac.uk
http://coldatnight.co.uk
http://lovelandfarmcamping.co.uk
http://aspinalfoundation.org
http://aspinalfoundation.org
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Disfruta de una 
lujosa escapada 
de ensueño en el 
castillo de Augil

de los galardonados jardines del zoo 
[thelodgebristolzoo.co.uk]. O pasa la noche 
en el medio del agreste paisaje escocés y 
dedica el día a pescar y observar las aves 
en Eagle Brae [eaglebrae.co.uk]. Puedes 
escoger entre siete lindas cabañas de 
troncos situadas entre las montañas 
más altas y los lagos más extensos de las 
Highlands, o Tierras Altas, del norte. 

COMO PEZ EN EL AGUA
Viajando por las vías fluviales de Gran 
Bretaña en barcaza atraviesas los más 
bellos paisajes y pasas por el centro de 
históricas ciudades y pueblos. Flotar a 
lo largo de los ríos y canales, parando 
en los pubs de la orilla, es una forma 
perfecta de escapar y relajarse. Hay gran 
variedad de rutas a elegir: el llamado Avon 
Ring atraviesa la tierra de Shakespeare 
por bonitos canales; los amantes de 

la naturaleza disfrutarán con la fauna 
silvestre de la comarca de Norfolk 
Broads; y para paisajes memorables, 
prueba el Canal de Llangollen, que cruza 
la frontera entre Inglaterra y Gales 
[waterwaysholidays.com]. 

BED AND BREAKFAST 
El típico bed and breakfast británico, 
ofrece lo que su propio nombre indica: 
una cama para pasar la noche y desayuno 
por la mañana; pero con frecuencia la 
experiencia da mucho más de sí. Los 
propietarios de B&B suelen ser la mejor 
fuente de información y consejos en lo que 
respecta a las atracciones y restaurantes 
preferidos de los vecinos de la localidad. Los 
B&B de hoy ya no son tan solo un buen sitio 
para dormir, sino también para admirar 
la arquitectura y la decoración, probar los 
productos locales y hacer amigos. 

El Bloomsbury, en la ciudad de York, 
al norte de Inglaterra, ha recibido varios 
galardones por su acogedora hospitalidad: 
té y bizcocho a la llegada, opíparos 
desayunos y lujosas habitaciones. 
Los dueños, Matthew y Paul, adoran 
su ciudad y les encanta compartir 
sus conocimientos con sus clientes 
[thebloomsburyguesthouse.com].

Llwyn Helyg, en el sudoeste de Gales, ha 
sido premiado por sus comodísimas camas 
y sus ricos desayunos. Los amantes de la 
música apreciarán su «Sala de escuchar», 
donde se celebran eventos musicales 
temáticos [llwynhelygcountryhouse.co.uk].
Entre el relajante paisaje ondulado de 
Dumfriesshire, en la zona sur de Escocia, 
el B&B ecológico Three Glens, ofrece 
magníficas vistas panorámicas y un 
excelente desayuno escocés completo 
[3glens.com].

A ORILLAS DEL LAGO
¿Te gusta la idea de un idílico refugio junto 
al lago en la región de los Cotswolds, a tan 
solo un par de horas de Londres? Reserva 
tu estancia en The Lakes by Yoo: con sus 
cabañas y su balneario, es una excelente 
base para explorar el campo y los pueblos 
de los alrededores [thelakesbyyoo.com]. 
O dirígete al Distrito de los Lagos si lo 
que buscas es relajación seria junto a un 
lago. La oferta incluye desde casas para 
toda la familia hasta refugios románticos 
con jacuzzi y vistas panorámicas del lago 
[golakes.co.uk/accommodation].

ALOJAMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS
Imagínate cómo será dormir en uno de 
esos carros gitanos de antaño, en una 
palloza del Neolítico o en un coche de 
bomberos reconvertido… Canopy & 
Stars es una colección de alojamientos 
originales en toda Gran Bretaña, algunos 
absolutamente únicos: desde una 
modernísima casa en la copa de un árbol 
con tejado retráctil para ver las estrellas 
en el Dark Sky Park de Northumberland, 
hasta una cabaña flotante en un lago 
de Essex en el este de Inglaterra 
[canopyandstars.co.uk/glamping]. 

Para una estancia diferente en 
ciudad, haz tu reserva en Brooks 
Guesthouse, en Bristol 
[brooksguesthousebristol.com]. 
Aunque ofrecen habitaciones 
“normales” ¿quién se resiste 
a una de las tres caravanas 
clásicas “Retro Rockets” que 
tienen escondidas en el tejado?

Cabañas respetuosas 
con el medio ambiente 

en Eagle Brae

DESCUBRE 
MÁS ONLINE 

visitbritain.com/ 
accommodation

http://imaginationGB.com
http://thelodgebristolzoo.co.uk
http://eaglebrae.co.uk
http://waterwaysholidays.com
http://thebloomsburyguesthouse.com
http://llwynhelygcountryhouse.co.uk
http://3glens.com
http://thelakesbyyoo.com
http://golakes.co.uk/accommodation
http://canopyandstars.co.uk/glamping
http://brooksguesthousebristol.com
http://visitbritain.com/accommodation
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Vista del Panteón de 
Stourhead, una de las 
muchas propiedades 
del National Trust que 
aparecen en películas y 
adaptaciones de televisión 
de las obras de Jane Austen 
[nationaltrust.org.uk]

AustenJane
De la mano de

2017 marca 200 años de la muerte 
de la autora de Orgullo y Prejuicio, 
un buen momento para visitar los 

lugares relacionados con su 
fascinante vida y su obra

http://imaginationGB.com
http://nationaltrust.org.uk
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Sus ingeniosas observaciones 
y entrañables historias 
de amor, así como unos 
personajes con los que es fácil 

identificarse, han hecho las delicias 
de varias generaciones de lectores. 
Los libros de la novelista inglesa Jane 
Austen son tan populares hoy como 
lo fueron cuando los escribió hace 
dos siglos. Igualmente cautivadores 
son los lugares que sirvieron de 
inspiración para sus obras y para las 
adaptaciones de cine y televisión que 
han surgido con el tiempo.

De las seis novelas de Austen, quizá 
la más famosa sea Orgullo y Prejuicio. 
Cuenta cómo la obstinada Elizabeth, 
o Lizzy, Bennet y el orgulloso Mister 
Darcy terminan por enamorarse al 
cabo de muchas vicisitudes.   

Tanto el cine como la televisión han 
dado vida a las creaciones de Austen. 
En la versión de la BBC de 1995, con 
Colin Firth en el papel deMister 
Darcy, las escenas de la aldea ficticia 
de Meryton se rodaron en Lacock. Este 

pueblo del sudoeste de Inglaterra 
está tan perfectamente conservado 
que también ha figurado en la serie 
de televisión Downton Abbey y en las 
adaptaciones cinematográficas de las 
novelas de Harry Potter. 

Viaja al Distrito de los Picos si 
quieres visitar Lyme Park, el domicilio 
de Mister Darcy en la serie de TV. 
Aquí se rodó la escena en que un Colin 
Firth recién salido del lago cautiva el 
corazón de Lizzy (y el de muchas de sus 
fans). La casa y sus grandiosos jardines 
nos dan una imagen de épocas pasadas. 

Stourhead, en el condado de 
Wiltshire, al sudoeste de Inglaterra, 
presenta muchas características 
arquitectónicas interesantes. Una 
de ellas es el templete de Apolo, en 
la cima de una colina con vistas a un 
lago, donde Lizzy, que interpreta 
Keira Knightley en la película de 
2005, rechaza la primera proposición 
de un Mister Darcy empapado por la 
lluvia. En la actualidad es un lugar muy 
popular para bodas. 

Basildon Park, una mansión de 
estilo paladiano del siglo XVIII 
figuraba como Netherfield en la 
película de 2005. Es una residencia 
adecuadamente grandiosa para un 
«soltero con una gran fortuna; cinco o 
seis mil al año», según describe Austen 
a su dueño. El edificio y sus terrenos 
están abiertos al público.

Jane Austen residió en Bath durante 
muchos años, y es aquí donde se 
celebra festival anual de Jane Austen 
(del 8 al 17 de septiembre en 2017), 
que incluye un paseo en trajes de 
la época y un baile de máscaras 
[janeaustenfestivalbath.co.uk].

Finalmente, para conocer a la gran 
escritora es imprescindible visitar 
Chawton, en Hampshire, donde Jane 
Austen pasó los últimos ocho años de 
su vida y escribió sus mejores novelas. 
En su Casa Museo se puede ver la 
mesa a la que se sentaba a diario para 
crear los personajes y las historias que 
todavía hoy deleitan a los lectores  
[jane-austens-house-museum.org.uk].

Lyme Park 
aparecía en 
pantalla como 
la casa del 
señor Darcy

Uno de los platos 
fuertes del festival 
de Jane Austen en 
Bath es el desfile con 
disfraces de la época 
de la Regencia
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La Premier League es la liga con 
más espectadores del mundo. 
De agosto a mayo, el público 
sigue con avidez las venturas y 
desventuras de los 20 equipos. 
La temporada pasada, más de dos 
mil millones de personas fueron 
testigos de la inesperada victoria 
de Leicester City. Los estadios 
siempre están abarrotados de 
aficionados que llenan el aire de 
emoción [premierleague.com].

Casi todas las semanas se 
juegan partidos en todo el país, 

desde Aberdeen en Escocia hasta 
Cardiff en Gales y Portsmouth en 
Inglaterra. Sea un club local o un 
equipo mundialmente famoso, 
el fervor de la multitud es parte 
del «deporte rey». Los pubs son 
lugares excelentes para ver los 
partidos, así como las pantallas 
gigantes al aire libre que se 
instalan durante los torneos más 
importantes, como el Mundial.

Si quieres acercarte aún más 
al deporte, alójate en el Hotel 
Football, frente al estadio 

Old Trafford del Manchester 
United [hotelfootball.com], y 
no dejes de visitar el Museo 
Nacional del Fútbol de esta 
ciudad [nationalfootballmuseum.
com]. Para explorar los mejores 
campos de fútbol del país, 
como el legendario estadio de 
Wembley, reserva una visita 
online en [visitbritainshop.com].
También se puede reservar 
un abono para varios partidos 
oficiales por todo el país en 
[thomascooksport.com].

Con casi 60 hipódromos en Gran Bretaña, desde Newton 
Abbot en el sudoeste de Inglaterra hasta Perth en Escocia, hay 
mucho donde elegir donde quiera que estés. Todos los días del 
año, a excepción del día de Navidad, se celebran carreras, así 
que siempre podrás disfrutar de la emoción de ver de cerca a 
los caballos de raza y a sus jinetes.

Algunas de las carreras más famosas del mundo se celebran 
en primavera. En marzo se corre la Copa de Oro de Cheltenham, 
a dos horas y media por carretera desde Londres [thefestival.
co.uk], y el Grand National se celebra en abril en Aintree, 
Liverpool [grandnational2017.com]. Ambas carreras son 
increíbles demostraciones de resistencia. En junio, se alcanzan 
velocidades de vértigo en las carreras favoritas de la Reina: 
Royal Ascot [ascot.co.uk], y el Derby de Epsom [epsomderby.
co.uk], ambos cerca de la capital. Visita [britishhorseracing.
com] para obtener más información. Y no solo se trata de ver 
caballos: en Royal Ascot podrás observar la última moda 
británica de verano y los más extravagantes sombreros.

Gran Bretaña ama el deporte. Tanto si se trata de un 
gran evento como de un partido amistoso local,  

no te lo pierdas: se te contagiará la emoción

 

La cima del 
DEPORTE 

PASIÓN POR EL FÚTBOL

EL DEPORTE DE LOS 
REYES (Y LAS REINAS) 

Ladies’ Day en 
Royal Ascot

Partidos de críquet 
internacionales en 
el campo de Lord’s 
y en otros campos 
por todo el país
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Cada verano, un barrio del 
sudoeste de Londres es el foco 
de atención del mundo del 
deporte. Durante dos semanas, 
Wimbledon acoge lo mejor 
del tenis en pista de hierba a la 
vez que una serie de deliciosas 
tradiciones veraniegas. 

Únete al medio millón de 
espectadores que consumen 
unos 180 000 vasos de Pimms, un 
típico cóctel de frutas, así como 
140 000 porciones de fresas y 
7 000 litros de nata durante el 
campeonato. Para conseguir 
entradas a este popular evento 
hay que participar en un sorteo, 
aunque varios miles se reservan 

para su venta en el día, por lo que 
las colas están aseguradas.

También se celebran muchos 
otros torneos importantes para 
los que es más fácil conseguir 
entradas, como los de Queen’s 
[queensclub.co.uk] en el oeste 
de Londres, o Eastbourne 
[eastbournetennis.com] en 
Sussex. Ambos se celebran 
antes que Wimbledon y en 
ellos participa la mayoría de 
los jugadores principales 
del gran evento. Hay 
partidos durante toda la 
temporada: una forma 
excelente de disfrutar 
del buen tenis. 

Lord’s Cricket Ground, un terreno deportivo cargado  
de historia cerca de Regent’s Park, en Londres, está 
considerado el hogar del críquet. Ver aquí un partido  
de test cricket de cinco días de duración es algo que 
recordarás toda la vida. Si prefieres un evento más corto, 
en el campo de Lord’s también se celebran partidos de las 
modalidades One Day International y T20, además de 
visitas guiadas del campo a diario [lords.org].

En la región de las Midl ands se celebra una emocionante 
temporada de abril a septiembre: Trent Bridge, Nottingham, 
y Edgbaston, Birmingham son algunos de los campos. En  
el castillo de Arundel en Sussex, cerca de la costa sur, se 
disputan varios encuentros al año [cricketarundelcastle.
co.uk]. Y, cómo no, en los prados de los pueblos, siempre 
cerca de un excelente pub, se juegan partidos informales.

EL HOGAR DEL CRÍQUET

VIEJAS TRADICIONES 
Y FRESAS CON NATA

Jóvenes 
aficionados al 
tenis esperan 

para conseguir 
autógrafos en 

Wimbledon

DESCUBRE 
MÁS ONLINE

visitbritain.com/ 
sport

http://imaginationGB.com
http://queensclub.co.uk
http://eastbournetennis.com
http://lords.org
http://cricketarundelcastle.co.uk
http://cricketarundelcastle.co.uk
http://visitbritain.com/sport
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En una isla pequeña se puede disfrutar de una 
extensísima variedad de paisajes, eventos y actividades 

culturales. La cámara es imprescindible. Hemos 
pedido al popular fotógrafo paisajista Charlie Waite 

algunos consejos para captar nuestras propias 
imágenes inolvidables de Gran Bretaña

SORPRENDENTES
MOMENTOS

en que captas una imagen 
del mundo natural

EL MOMENTO

visitbritain.com/countryside

Con sus más de 1800 hectáreas en el sudoeste 
de Inglaterra, no es de sorprender que el 

Bosque de Savernake dé cobijo a todo tipo 
de fauna. Además de ciervos, verás, si tienes 
paciencia, lechuzas, aves de presa, pájaros 

carpinteros y ruiseñores.

Charlie dice: «Deja la 
cámara con configuración 

básica entre foto y foto 
para obtener el mejor 

resultado si ocurre algo 
inesperado. Mantén los 
sonidos de la cámara 

apagados para no asustar 
a la fauna justo cuando 

has encuadrado una 
imagen maravillosa».

¡CHIST!
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en que descubres  
algo sorprendente

EL MOMENTO

Mucho más que un acuario: un recurso para la 
conservación del océano. Este es el propósito 
principal de The Deep en Hull, al nordeste de 

Inglaterra. Un buen año para visitarlo, ya que Hull es 
Ciudad de la Cultura del Reino Unido en 2017. 

thedeep.co.uk 
hull2017.co.uk

Charlie dice: «Siempre es 
útil que la imagen tenga 

un hilo conductor, en este 
caso el sendero por el que 
la mirada se adentra en el 
paisaje. Fíjate bien en los 

bordes del conjunto 
cuadro para asegurarte de 
que estás contento con la 

composición y de que todo 
lo que sale en la imagen es 
lo que quieres que salga».

SENDAS

http://imaginationGB.com
http://thedeep.co.uk
http://hull2017.co.uk
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EL MOMENTO

Respira el aire perfumado de brezo en el parque 
nacional Yorkshire Moors, uno de los más grandes  
de Gran Bretaña. Escucha el canto de los pájaros, 

observa la naturaleza y sé feliz.

nationalparks.gov.uk

visitscotland.com/see-do/active  
boots-n-paddles.co.uk

en que pruebas algo nuevo
EL MOMENTO

Hacer esferismo en el Lago Ness es una experiencia 
inigualable. Escocia es la región ideal donde practicar  

una vida activa: desde deportes acuáticos  
y senderismo hasta ciclismo y golf.

en que sientes que la 
vida es bella

http://imaginationGB.com
http://nationalparks.gov.uk
http://visitscotland.com/see-do/active
http://boots-n-paddles.co.uk


58   |  i m a g i n a t i o n G B . c o m

| M O M E N T O S

en que la emoción
es palpable

EL MOMENTO

El Royal Pavilion de Brighton, uno de los palacios más 
notables de Gran Bretaña, fue construido por el rey 

Jorge IV como residencia en la playa. Su aspecto en mayo 
del año pasado era aún más exótico durante el espectáculo 

de luminotecnia del festival anual de Brighton 

visitbrighton.com

http://imaginationGB.com
http://visitbrighton.com


en que sientes  
algo maravilloso

EL MOMENTO

Entra en contacto con las maravillas 
del universo en lugares apartados de la 

contaminación lumínica, como Snowdonia 
en el país de Gales. Hay un registro de 150 

parajes oscuros en toda Gran Bretaña.

www.darkskydiscovery.org.uk

PARTICIPA
Captar momentos sorprendentes es un elemento clave de 
cualquier visita a Gran Bretaña, para así crear memorias 
duraderas que compartir con familiares y amigos. ¿Sabes que tus 
fotografías podrían además aparecer en una exposición nacional? 
Charlie Waite instauró el certamen Landscape Photographer of 
the Year en 2006 para celebrar la belleza de los paisajes de 
Gran Bretaña. Está abierto a todos ( hay una cuota de 
inscripción) y las imágenes ganadoras se exponen en 
Londres. En abril de 2017 se publicará un libro con las 
fotos galardonadas en los últimos 10 años.

DESCUBRE  
MÁS ONLINE 
take-a-view.co.uk

Charlie dice: «Al hacer 
fotografías hay que  

tener muy en cuenta las 
características y la  

calidad de la luz y cómo 
cae sobre el objeto.  
¡La luz lo es todo!»

LA LUZ

http://www.darkskydiscovery.org.uk
http://take-a-view.co.uk
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No hay nada como una actuación de música y danza tradicional 
escocesa, donde el emocionante sonido de la gaita se funde con el 
remolino de las kilts, esas faldas tableadas de inconfundible tejido 
a cuadros que son parte esencial del espectáculo. En 2017 Escocia 

celebra el «Año de la historia, el patrimonio y la arqueología». Qué mejor 
momento para investigar los orígenes de este emblemático diseño textil. 

Comencemos en Edimburgo, la capital escocesa, con una visita al Clan 
Tartan Centre, en el barrio portuario de Leith, donde podrás averiguar si 
tu nombre tiene algún vinculo ancestral con alguno de los clanes o tartanes 
escoceses buscando en una base de datos de 50 000 nombres [leithmills.co.uk]. 
No muy lejos, visita la tienda de Kinloch Anderson, proveedor de tartán de la 
Reina [kinlochanderson.com]. La familia real británica veranea en el castillo 
de Balmoral, en el nordeste de Escocia, y la popularidad del tartán en el siglo 
XIX debe mucho al cariño de la reina Victoria por este país.

Lo curioso del tartán es que se reinventa con cada generación. En la 
década de 1920 fue la base del conocido diseño de la firma Burberry, que 
está registrado como tartán. En los años setenta fue redescubierto por 
la generación punk, y hoy el diseñador y marcador de tendencias Howie 
Nicholsby se ha inspirado en el tartán y las faldas kilt para redefinir la moda 
de caballero. «Quiero que la kilt deje de ser una prenda formal y se convierta 
en un artículo de uso diario. En mi opinión, la falda kilt es una auténtica 
alternativa para el hombre moderno», declara. En su establecimiento de 
Edimburgo, 21st Century Kilts, no solo encontrarás versiones en tartán, sino 
también en tela vaquera e incluso en piel [21stcenturykilts.com]. 

Dirígete hacia el norte desde Edimburgo y cruza el estuario del río Forth 
hasta llegar al pueblo de Comrie, en Perthshire. Aquí encontrarás House of 
Tartan, que exporta sus productos a todo el mundo y cuya tienda está repleta 

No hay muchos países del mundo que cuenten con su 
propio diseño textil y los escoceses están orgullosos de  

su indumentaria tradicional. Es el momento de llevarte 
una prenda de esta magnífica tradición
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Los pioneros de la 
moda acuden a 21st 
Century Kilts, donde 
se hacen faldas a 
medida en tartán, 
tela vaquera e 
incluso piel

http://imaginationGB.com
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de faldas kilt, bufandas, sombreros, 
bolsos, joyería y accesorios de tartán 
[houseoftartan.co.uk]. También puedes 
diseñar tu propio tartán, que se tejerá 
con los colores que tú mismo 
elijas: una idea perfecta para 
un regalo exclusivo. Rodeado 
de amplios valles, densos 
bosques y ríos caudalosos con 
cascadas, Conrie está situado 
cerca del parque natural Loch Lomond 
and the Trossachs, en cuyos paisajes 
encontrarás inspiración para la gama 
de colores de tu tejido. 

A solo 20 minutos de este agreste 
paisaje se encuentra Glasgow, un 
destino de compras muy popular 
gracias al distrito Mile Style, con 
200 establecimientos. Uno de estos 
comercios es MacGregor and MacDuff, 
que ofree una amplia selección de 
prendas escocesas tradicionales 
[macgregorandmacduff.co.uk]. La 
gente viene desde muy lejos para 
comprar o alquilar kilts, chaquetas 
y accesorios, que hoy en día se 
utilizan principalmente en ocasiones 
especiales, como bodas, bailes 
tradicionales y los Highland Games. 
Generalmente se complementan con 
un sporran (que significa monedero en 

gaélico) y un sgian dubh, un puñalito 
que se lleva escondido en un calcetín. 
Dicen que debajo de una falda kilt no 
se debe llevar nada, y es prueba del 
valor escocés que muchos caballeros 
obedecen este fresco precepto.

Un producto interesante de 
MacGregor and MacDuff es la cinta 
de unión o handfasting ribbon, que 
también se puede encargar en una 
amplia gama de tartanes. El rito de 
unión o handfasting es una antigua 

tradición nupcial en la que se atan 
juntas las manos de la pareja. 

En la costa occidental de Escocia se 
encuentran las islas Hébridas Exteriores, 
donde todavía se fabrica a mano uno de 
los mejores tejidos de tweed del mundo. 
El Tweed de Harris se teje en los hogares 
de la isla del mismo nombre y en el 
resto del archipiélago. Es el único tejido 
de Gran Bretaña con denominación de 
origen protegida por la ley [harristweed.
org]. La lana se tiñe y se hila aquí, y a 
continuación se teje una tela resistente 
que se marca con el símbolo de la orbe 
y la cruz de Malta, lista para ser cortada 
y transformada en artículos que van 
desde trajes a tapicerías. Aunque se 
exporta a más de 50 países de todo 
el mundo, el tweed de Harris está 
arraigado en la cultura y el paisaje de las 
Hébridas Exteriores.

Ahora que sabes de dónde viene la 
tradición, tienes aún más razones para 
llevarte alguna prenda. Por suerte, 
donde quiera que estés dentro del 
territorio escocés nunca estarás lejos 
de la ruta del tartán y el tweed. Es más, 
podrías llevarte un recuerdo único de  
tu viaje por Escocia. Y ¿por qué no?  
¡A lo mejor cambias el pantalón por una 
elegante falda kilt de tartán!

Los Highland Games 
son unos juegos 
tradicionales que se 
celebran en Escocia de 
mayo a septiembre, y 
en los que se puede 
observar toda la gama 
de kilts y tartanes. Entre 
los aficionados más 
famosos se encuentran 
Ewan McGregor, Judi 
Dench y Sean Connery. 
La reina Isabel acude 
todos los años a uno de 
los encuentros de los 
juegos en el Parque 
Nacional de Cairn-
gorms [braemar 
gathering.org]. 

«La mayoría de los 
juegos comenzaron a 
celebrarse en el siglo 
XIX, y en ellos siempre 
se ha ido en kilt», nos 
informa James Brown, 
presidente de los 

juegos en la comarca 
de Grampian.

El reglamento es 
estricto. Los atletas 
más pesados, como los 
lanzadores de peso, 
tienen que llevar kilt,  

y también los gaiteros 
y bailarines» añade. 

El mayor evento es 
el Cowan Gathering, 
que se celebra en 
Dunoon, a una hora  
de Glasgow por una 

bellísima carretera y 
20 minutos en ferry 
[cowalgathering.com]. 

El Royal Edinburgh 
Military Tatoo es una 
noche inolvidable con 
desfiles militares, 
música, baile y fuegos 
artificiales que se 
celebra todos los años 
en agosto. Con el 
Castillo de Edimburgo 
de fondo, festeja las 
raíces escocesas que 
se extienden por todo 
el mundo 
[edintattoo.
co.uk]. 

ESPECTÁCULO CON TARTÁN

El Royal 
Edinburgh 
Military Tatoo 
en el magnífico 
marco del 
castillo

El Kilt Store, 
en Edimburgo, 
ofrece elegantes 
accesorios 

Burberry tiene una 
versión moderna  
del tartán

DESCUBRE 
MÁS ONLINE 
visitscotland.com

DICEN QUE DEBAJO 
DE UNA KILT NO  
SE DEBE LLEVAR 

NADA
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http://imaginationGB.com
http://houseoftartan.co.uk
http://macgregorandmacduff.co.uk
http://harristweed.org
http://harristweed.org
http://braemargathering.org
http://cowalgathering.com
http://edintattoo.co.uk
http://edintattoo.co.uk
http://visitscotland.com


64   |  i m a g i n a t i o n G B . c o m

Gran Bretaña es el paraíso 
de los emprendedores. 
Descubre cuatro empresas 
que han evolucionado 
partiendo de excelentes ideas 
y humildes comienzos hasta 
convertirse en negocios 
rentables de gran éxito

GRANDES
IDEAS
Pequeñas empresas,

http://imaginationGB.com
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«Me atraía el entorno rápido y bien 
desarrollado de las nuevas iniciativas 
empresariales de Londres», dice 
Ning Li, fundador de Made.com, una 
tienda de venta de muebles por 
internet que ha alcanzado fama 
internacional. Li, nacido en China, 
tuvo la idea original y se asoció con 
Brent Hoberman (cofundador de 
lastminute.com), Julien Callede y 
Chloe Macintosh hace seis años. 
«Brent me persuadió para que 
viniera a Londres. Contar con él 
como guía fue indispensable para 
poner en marcha Made.com y 

conseguir la financiación inicial», 
dice Ning. Hoy la empresa tiene 160 
empleados y opera en siete países 
europeos. «El mayor desafío fue 
convencer a la gente para que 
comprara muebles por internet, 
pero nos hemos centrado 
principalmente en nuestros clientes 
iniciales», explica. «Cuando se fue 
corriendo la voz, la empresa 
comenzó ser una marca reconocida. 
Made.com es una marca joven y 
todavía tenemos mucho que hacer, 
pero nuestros clientes están 
encantados». made.com

«Me atrajo el entorno rápido y 
bien desarrollado de la iniciativa 
empresarial en Londres»

ACCESORIOS 
INNOVADORES
En 2012, Efrat Rassin cambió  
Tel Aviv por Gran Bretaña para 
estudiar un máster en comercio  
de moda en el London College of 
Fashion, parte de la Universidad  
de las Artes de Londres
«Quise buscar inspiración en una de las 
ciudades más conocidas del mundo por su 
innovación, moda, comercio, diseño y 
arte», nos explica Efrat, que quería avanzar 
tras trabajar en la cadena de ópticas de su 
familia. Se sentía frustrada por la falta de 
accesorios bien diseñados para gafas. 
Mientras estudiaba conoció a Tara Shen, 
de Shangai, y decidieron unir fuerzas.

«Durante el máster investigamos las 
posibilidades de negocio y abrimos la 
empresa gracias al Sirius Programme 
Award», dice Efrat. Con financiación del 
Ministerio de Comercio del Reino Unido, 
este galardón ayuda a licenciados 
extranjeros a montar  sus empresas en 

Gran Bretaña. Rassin & Shen abrió sus 
puertas en 2015 con una colección de 
accesorios artesanales para gafas. La 
primera colección ahora se vende en los 
prestigiosos grandes almacenes Liberty. 
¿Qué nos aconseja Efrat? «Estudia la 
competencia, busca becas, acude a eventos 
para establecer contactos y aprende todo 
lo que puedas». rassinshen.com

«Quise buscar inspiración 
en una de las ciudades más 

conocidas del mundo por su 
innovación y moda»

MUEBLES POR INTERNET 
Fue el dinámico espíritu empresarial de Londres  
lo que atrajo a Ning Li a la ciudad en 2009
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Chika comenzó elaborando muestras de 
patatas fritas y frutos secos con sabores en su 
propia cocina y llevándolos a las empresas del 
barrio. «Gustaron tanto que aumenté el ritmo 
de producción», dice Chika.

En 2015 Chika apareció en el programa de 
televisión de la BBC Dragon’s Den, en el que 
varios emprendedores intentan conseguir 
financiación de un panel de empresarios 
multimillonarios. En aquel momento, sus 
aperitivos se vendían en 150 tiendas del Reino 
Unido, por lo que, aunque recibió ofertas de 
los cinco expertos, ella decidió seguir 
construyendo su marca por sí sola. Su gama 
cuenta ahora con ocho productos y su plan es 
ampliar la oferta y el volumen de ventas de la 
empresa, que ya ha alcanzado el millón de 
libras esterlinas. «El programa de televisión 
confirmó mi convicción de que si algo te 
importa tienes que arriesgarte», dice. Y añade: 
«También me di cuenta de que tenía coraje». 
¿Cual es su consejo? «Otros empresarios me 
han ayudado mucho. Pide ayuda. Lo peor que 
pueden hacer es ignorarte». chikas.co.uk

«También me di  
cuenta de que  
tenía coraje»

TENTEMPIÉS 
SALUDABLES
Los sabores de su Nigeria natal 
inspiraron a Chika Russell a poner  
en marcha una empresa de aperitivos 
de lujo en Londres

«Estaba en Tokio, sentado en un 
café, intentando sin éxito ver una 
película», recuerda este empresario 
natural de Turquía. «Japón cuenta 
con la velocidad de banda más alta 
del mundo, pero no pude encontrar 
ningún sitio para ver una película 
online». A su regreso a California 
Efe elaboró el plan de negocio de 
MUBI, un servicio de transmisión 
online de películas de arte y ensayo, 
de culto o con muy buenas críticas. 

«Monté la compañía en Palo Alto, 
que parecía el lugar lógico para un 
empresa de tecnología», dice. 
«Pero está lejos de Europa, donde 
hay una cultura cinematográfica». 
Mudarse a Londres en 2010 brindó 

a su incipiente negocio múltiples 
ventajas. «Gran Bretaña está muy 
bien situada geográficamente, con 
una cantera de talento creativo y 
una industria cinematográfica 
muy dinámica». Efe cree que 
trabajar mucho no es suficiente. 
«Hay que saber dónde asesorarse. 
Yo busqué a personas de la 
industria del cine». También le 
ayudó no estar vinculado al sector. 
«No estás lastrado por la tradición. 
Cuando empezamos, transmitir 
películas online era una idea 
radical y lo más difícil fue convencer 
a los propietarios de los derechos 
que este el futuro era así». Sin duda, 
un futuro prometedor. mubi.com

TRANSMISIÓN DE CINE  
POR INTERNET
Su pasión por el cine de arte y ensayo inspiró la gran idea  
de Efe Çakarel. Trasladarse a Londres le ayudó a crecer

«Gran Bretaña cuenta con una cantera 
de talento creativo y una industria 
cinemátográfica muy dinámica»

Chika está 
ampliando  
su marca

http://chikas.co.uk
http://mubi.com
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Desde genios de origen nacional hasta marcadores de 
                tendencias afincados en Gran Bretaña, presentamos 
cuatro diseñadores dignos de atención

L a industria de la moda en  
Gran Bretaña es una de sus 
principales exportaciones, y 
contribuye aproximadamente 

28 000 millones de libras esterlinas a la 
economía. Compradores de todo el 
mundo adquieren productos de marca 
británica por su asociación con la 
tradición, el lujo y la innovación. Siglos 
de artesanía han desarrollado los 
mejores tweeds y tejidos de punto. Estos 
tejidos tradicionales tienen un encanto 
perenne que marcan una tendencia 
clave en las pasarelas internacionales. 
Grandes marcas de lujo, como Burberry, 

Mulberry, Paul Smith y Pringle of 
Scotland son nombres conocidos  
en todo el mundo. 

Las escuelas de arte y diseño de 
Londres fomentan el enfoque 
individualista británico y atraen a 
estudiantes de todo el mundo. Central 
Saint Martins en particular ha apoyado 
a generaciones de diseñadores que han 
cambiado nuestra forma de vestir y 
entre los que se encuentran Stella 
McCartney y Alexander McQueen. Hoy, 
una nueva generación de diseñadores 
está revolucionando la industria 
inspirados patria chica.

68
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EUDON CHOI
El coreano Eudon Choi ha cambiado el diseño de ropa de caballero 
en Seúl por un máster en moda femenina en Londres. «En Gran 
Bretaña hay una gran sensación de posibilidades y libertad. No hay 
lugar mejor para un joven diseñador» comenta. Antes de graduarse 
Eudon había ya atraído la atención de la cadena All Saints, que lo 
contrató como diseñador principal. En 2009 creó la marca que 
lleva su nombre y que apareció por primera vez en la Semana de la 
Moda de Londres de 2012. Entre sus clientes se encuentra Gwyneth 
Paltrow. «Cada temporada es un hito y tengo la esperanza de que  
lo mejor aún está por venir», dice. eudonchoi.com

EDELINE LEE
Edeline Lee se graduó en 
Londres. Es canadiense, pero 
se considera una diseñadora 
británica. «En Londres es más 
fácil abrirse camino como 
diseñadora», dice. Tras crear  
su propia marca en 2012,  
Lee adquirió fama entre las 
famosas como Keira Knightley 
y Solange Knowles. Su nueva 

JOE RICHARDS
Tras trabajar en París y Londres 
para las casas de moda Céline, 
Lanvin y Dior, Richard asentó  
su propia marca en Bath.  
«El ambiente de la ciudad es 
tan estimulante que tengo la 
sensación de estar en una 
película», declara. Sus prendas 
más representativas incluyen 
blusas drapeadas de georgette 

«La industria de la moda británica es una 
potencia de creatividad e individualidad»

«Me encanta cuando alguien se prueba una 
de mis creaciones y se siente maravillosa»

‘En una ocasión saqué una foto a una chica 
que pasó junto mí vistiendo mis diseños’ 

GEORGIA HARDINGE
Los diseños de Georgia Hardinge fusionan la escultura y la 
moda. «Intento crear prendas plisadas en tres dimensiones 
favorecedoras y ponibles», dice. Como diseñadora, a Hardinge 
le interesa el punto en que la tecnología se funde con la moda. 
En la actualidad está desarrollando una colección de camisetas 
que cambian de color según la temperatura. Pero a pesar de 
contar con clientes famosos como Beyoncé o Lady Gaga, su 
mayor emoción es ver a la gente vestir sus diseños en la calle.  
«Es la mejor sensación del mundo», declara. De venta online  
en byondonline.com y georgiahardinge.co.uk.

«Diseño moda para mujeres ocupadas 
que saben lo que quieren»

DESCUBRE 
MÁS ONLINE

youngbritish
designers.com

Las líneas 
claras y 
modernas 
definen los 
diseños de 
Lee 

Hardinge aplica a 
los tejidos técnicas 
de escultura en papel

Para un 
modisto que 
fue sastre, la 
clave está en 
los detales

Joe se inspira 
en los distintivos 
estampados de 
Wiliam Moris
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de seda y denim de lujo.  
Su último proyecto es una 
colaboración con John 
Smedley para tejidos de  
punto. «Mis clientes son muy 
exigentes; disfrutan con la 
moda, pero no se dejan llevar 
por ella. Intento diseñar ropa 
de diario que guste a las 
mujeres». byjoerichards.com

colección incluye colores vivos, 
rayas bien definidas y tejidos 
poco corrientes. «Quería 
transmitir de algún modo la 
liviandad de Londres. Quería 
expresar la alegría que me da 
la diversidad de esta gran 
ciudad». De venta en Browns, 
Harvey Nichols y online en 
edelinelee.com.

pasarela

http://eudonchoi.com
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http://georgiahardinge.co.uk
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Si las vacaciones que a  
ti te gustan incluyen 
dejarte caer miles  
de metros, escalar 

acantilados gigantes, 
descender ríos de aguas blancas 
o acelerar a fondo en un 
circuito de carreras, en Gran 
Bretaña podrás llegar al límite.

AVENTURAS EN LA CAPITAL
Dicen que la mejor vista de 
Londres es desde el Támesis 
¿Qué te parece dar una vuelta 
en una embarcación neumática 
semirrígida? Agárrate fuerte 

mientras te deslizas a toda 
velocidad pasando ante los más 
famosos monumentos a 
velocidades de hasta 65 km/h. 
O si lo prefieres, contémplalos  
a vista de pájaro desde un 
helicóptero, especialmente si 
eres aficionado a la fotografía. 
thamesrockets.com
thelondonhelicopter.com

COASTEERING 
Una forma emocionante de 
disfrutar el litoral de Gran 
Bretaña es saltar de roca en 
roca, trepar por las orillas, 

tirarse desde los acantilados, 
explorar cuevas y nadar entre 
las olas. El sudoeste de 
Inglaterra cuenta con varios 
centros de coasteering: Bude, 
en Cornualles, es una de las 
mejores localidades surferas de 
Gran Bretaña para; o la playa de 
Croyde y Woolacombe, en el 
norte de Devon, declarada la 
mejor playa de Gran Bretaña en 
TripAdvisor. O acércate hasta 
Pembrokeshire en Gales, cuna 
del coasteering. 
gocoasteering.com
coasteeringwales.co.uk

PARACAIDISMO
Si quieres adrenalina en 
grandes cantidades, prueba la 
caída libre de un avión en 
marcha. Vuela hasta una altura 
de 4 500 metros, salta y 
precipítate hacia el suelo a 
200 km/h. Si es la primera vez 
que lo intentas, puedes 
practicar en un entorno 
simulado antes de saltar en 
tándem con un instructor en 
GoSkydive, situado a las 
afueras de Salisbury, a una hora 
y media en tren desde Londres. 
goskydive.com

emociones
A toda velocidad 

con el centro O2 de 
Londres al fondo

Esfuérzate y acelera a fondo con una 
selección de enervantes experiencias 
llenas de adrenalina por toda Gran 

Bretaña. ¡Abróchense los cinturones!

Ruta de Antur 
‘Stiniog montaña 
abajo, cerca 
de Blaenau 
Ffestiniog, en el 
norte de Gales

http://imaginationGB.com
http://thamesrockets.com
http://thelondonhelicopter.com
http://gocoasteering.com
http://coasteeringwales.co.uk
http://goskydive.com
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PARQUES DE ATRACCIONES 
La fuerza G es tal que el 
estómago da bandazos entre el 
terror y la emoción. Saw - The 
Ride es la enervante montaña 
rusa de Thorpe Park, al 
sudoeste de Londres. Con un 
gradiente de 100 grados desde 
la cima a más de 30 m, alcanza 
velocidades de hasta 88 km/h, 
haciendo pasar a los pasajeros 
por múltiples inversiones. 
Sube aún más alto en la 
montaña rusa Galactica de 
Alton Towers, en Staffordshire, 
en el centro de Inglaterra. Con 

un visor de realidad virtual, tu 
viaje por el espacio interestelar 
te llevará en un vuelo 
vertiginoso más allá de las 
nubes para ver el nacimiento 
de una estrella. thorpepark.
com altontowers.com 

CICLISMO DE MONTAÑA 
Pedalear cuesta abajo por 
terreno rocoso, barro y pizarra 
no es para cualquiera, pero si  
te gusta el ciclismo de 
montaña, prueba la ruta de 
Antur ‘Stiniog, cerca del 
pueblo de Blaenau Ffestiniog, 

en el norte de Gales. Una  
vez llegado a la cima en un 
transporte, podrás elegir entre 
seis rutas, clasificadas según  
su dificultad, y descender 
saltando por las rocas y 
esquivando baches por el 
bosque hasta llegar a la meta, 
con gloriosas vistas de los 
montes. Aquí se alcanzó el 
record del mundo en número 
de saltos verticales en 24 horas 
sobre una bicicleta de cuatro 
ruedas, ¿estás preparado para 
esforzarte hasta el límite? 
visitwales.com

DEPORTES A MOTOR
En el Centro Nacional de 
Escocia de Deportes a Motor 
en Knockhill, al norte de 
Edimburgo podrás vivir una 
aventura de muchos octanos. 
Los aficionados a la Fórmula 1 
pueden ponerse al volante de 
bólidos como el Yamaha 
monoplaza, mientras que los 
aficionados a los rallies pueden 
elegir el Ford Fiesta Zetec. 
Disfruta al volante de un 
Ferrari F430 Cupé o juega a  
ser James Bond en un Aston 
Martin. knockhill.comTE
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Messums Wiltshire 
TISBURY
Fundada hace un año por Johnny Messum, 
esta galería ubicada en el sudoeste de 
Inglaterra abrió hace un año y ya se perfila 
como destino imprescindible para los 
amantes del arte y el diseño moderno.  
El edificio, un enorme granero del siglo 
XIV situado en una zona declarada de 
destacada belleza natural y muy popular 
entre los senderistas, es impresionante 
por derecho propio.  
Qué se puede ver: Crescent Birds, escultura 
de bronce de Bridget McCrum, de más de 
dos metros de altura. messumswiltshire.com

El ambiente cultural de Gran Bretaña es una 
parte íntegra de la vida de todas sus regiones. 
Vayas donde vayas, nunca estarás lejos  
de un museo o galería de arte importante,  
a menudo con entrada gratuita 
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Museo Riverside
GLASGOW
Este museo a orillas del río Clyde diseñado 
por Zaha Hadid abrió sus puertas en 2011. 
Su principal tema es el transporte, desde 
los barcos de vapor que antaño surcaban  
el río y los carruajes de caballos, hasta las 
motocicletas y monopatines.
Qué se puede hacer: Súbete a un tranvía  
de los que recorrían Glasgow tiempo atrás; 
bájate en el andén de una estación de 
metro de principios del siglo XX y camina 
por una calle adoquinada, con cuidado de 
esquivar los automóviles clásicos que 
suelen pasar por allí. glasgowlife.org.uk

Turner 
Contemporary

Tate Liverpool

St Fagans
CARDIFF
El Museo de Historia Nacional de 
St Fagans se alza en los terrenos de una 
mansión del siglo XVI e ilustra la historia 
social y cultural del país de Gales por 
medio de más de 40 edificios de diferentes 
épocas históricas que han sido restaurados. 
Qué se puede ver: St Fagans es un museo al 
aire libre y un pueblo tradicional al mismo 
tiempo, con énfasis en la artesanía. Los 
visitantes pueden observar los telares  
en plena actividad y encargar zuecos de 
madera a medida, que se fabrican a la vista. 
museum.wales/stfagans

Tate Liverpool
LIVERPOOL
Construida en el famoso muelle Albert 
Dock, la Tate Liverpool es un centro 
neurálgico del arte contemporáneo y 
moderno en el noroeste de Inglaterra.  
Vale la pena hacer una parada en la 
cafetería. Decorada con banderas 
marítimas y motivos de arte pop, fue 
diseñada por Sir Peter Blake, cocreador  
de la carátula del álbum Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band de los Beatles. 
Qué se puede ver: Hasta septiembre de 
2017, My bed (Mi cama), la obra que lanzó a 
Tracey Emin a la fama, forma parte de una 
exposición gratuita junto con obras  
del poeta y artista William Blake.  
tate.org.uk/visit/tate-liverpool

Turner Contemporary
MARGATE
Esta galería de arte se alza en el solar de la 
antigua casa de huéspedes donde solía 
alojarse el famoso pintor paisajista 
británico JMW Turner durante sus visitas 
a esta ciudad costera del condado de Kent. 
Turner Contemporary abrió sus puertas 
en 2011 y pronto se convirtió en uno de los 
centros culturales más importantes del sur 
de Inglaterra. Desde su apertura se han 
expuesto obras de artistas contemporáneos 
como Grayson Perry y Tracey Emin, y 
clásicos, como Constable, Van Dyck y, por 
supuesto, Turner. 
Qué se puede ver: Los ventanales van del 
suelo al techo y brindan las mejores vistas 
de Margate, que Turner disfrutó en su día y 
plasmó en sus inimitables paisajes. 
turnercontemporary.org

The Whitworth
MANCHESTER
Esta galería del noroeste de Inglaterra está 
principalmente dedicada al arte moderno 
y alberga obras de grandes artistas del siglo 
XX como Francis Bacon, Henry Moore y 
Pablo Picasso. En 2014 se completó una 
remodelación por valor de 15 millones  
de libras esterlinas que incluyó la 
construcción de un edificio anexo en 
cristal, acero inoxidable y ladrillo unida al 
edificio original por un corredor de vidrio. 
Qué se puede ver: Por su impacto visual, 
Génesis, la escultura de una mujer 
embarazada en mármol blanco, obra  
de Jacob Epstein en la década de 1930.
www.whitworth.manchester.ac.ukTE
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Museo Riverside

Messum’s 
Wiltshire
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Observa el mundo 
en el Planetario 

at-Bristol

Titanic Belfast

DESCUBRE 
MÁS ONLINE

visitbritain.com/ 
culture
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OTROS SERVICIOS 
DE LOS MUSEOS
Dado el éxito de sus museos dinámicos 
e interesantes, hoy los expertos 
británicos colaboran con museos de 
todo el mundo, ayudando a crear 
experiencias artísticas inolvidables. 
experienceuk.org

Titanic Belfast
BELFAST 
Titanic Belfast está ubicado en un edificio 
futurista, en el astillero Harland & Wolf 
desde donde salió el navío RMS Titanic en 
1912. El museo estudia la historia de este 
trágico buque que muchos conocen por la 
película de James Cameron. Con sus nueve 
galerías interactivas, un barco de similares 
características para explorar y una 
magnífica colección de artículos 
personales, constituye una experiencia 
impresionante y conmovedora.
Qué se puede ver: El menú de los  
pasajeros primera clase del día en  
que la nave colisionó con el iceberg  
causa gran impresión. 
titanicbelfast.com

The Lowry
MANCHESTER
Esta modernísima galería y 
centro de arte lleva el nombre del 
entrañable artista mancuniano que pintó 
la vida de la clase obrera del siglo XX en el 
norte de Inglaterra, LS Lowry. El centro 
alberga teatros y estudios, así como 
galerías de arte donde, además de la 
exposición permanente de las obras de 
Lowry, se celebran exposiciones 
temporales de gran calidad. 
Qué se puede ver: La galería está situada a 
corta distancia de Old Trafford, el estadio 
Manchester United, de modo que es 
especialmente apropiado admirar el 
cuadro de LS Lowry Going to the Match  
(Al partido). thelowry.com

At-Bristol 
BRISTOL 
Este innovador museo de ciencias es ideal 
para niños y adultos. Cientos de objetos se 
exponen en zonas organizadas por temas. 
También se puede participar en 
exhibiciones, talleres y días temáticos. 
Qué se puede ver: Explora el cosmos desde 
la comodidad de tu propio asiento en el 
primer planetario digital en 3 dimensiones 
de Gran Bretaña. at-bristol.org.uk

Tate St Ives
ST IVES
Situada en una bellísima playa de 
Cornualles, esta sucursal de la serie Tate 
está dedicada al arte moderno. Tate St Ives 
incorpora también el museo y jardín 
escultórico Barbara Hepworth en la casa 
donde residió la gran escultora. 
Qué se puede ver: La galería abrirá sus 
puertas tras una reforma en la primavera 
de 2017, con una exposición de pinturas 
sobre el mar de Jessica Warboys, que 
utiliza en sus obras elementos naturales  
de la costa de Cornualles. tate.org.uk
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MÁS ONLINE
Opciones de estudio  

en Gran Bretaña y 
cómo solicitarlas 
study-UK.british 

council.org

Estudiar en Gran Bretaña  
me proporcionó una perspectiva global. 
Me enseñaron a pensar analíticamente 

y a experimentar. Aprendí a defender 
mi postura en situaciones difíciles y a 

negociar, lo que me sirvió de ayuda a la 
hora de crear mi propia empresa

Ankit Mehrotra, de la India, 
estudió ingeniería informática y de 

telecomunicaciones en la Universidad de 
Essex. Ahora dirige su propia empresa, 
Dineout, la primera plataforma online  

y aplicación de reserva de mesa en 
restaurantes, dineout.co.in

«   
»

Anita Nkonge, de Kenya, está estudiando 
periodismo en la Universidad de Kent

Estudiando en Gran Bretaña he 
conocido a personas de muchísimas 

procedencias. Cuando regrese, no 
solo tendré una ventaja en el mercado 

laboral gracias a mi titulación, sino 
también amigos de todo el mundo

«   
» Hansika Jethnani, de Indonesia, 

estudia fotografía en la Universidad 
de las Artes de Londres

Me encanta estudiar aquí. 
Explorando los mercadillos, 

lugares para comer y museos te 
encuentras gente de diferentes 

orígenes étnicos y descubres 
muchas cosas sobre su cultura 

«   
»

La Dra. Patricia Mechael, de EE UU obtuvo 
su doctorado en la Escuela de Higiene  

y Medicina Tropical de Londres en  
el campo de la sanidad móvil

Tengo una deuda con Gran Bretaña 
por ofrecerme una plaza para mi 

doctorado mucho antes de que nadie 
se tomara en serio mi proyecto. Tuvo 

la visión de futuro de arriesgarse 
con una candidata egipcio-

estadounidense que se preguntaba: 
¿qué pasaría si utilizásemos los 

teléfonos móviles en sanidad?

«

» La francesa Gabrielle Goncalves 
estudia literatura inglesa  

y cine y televisión en la 
universidad de Glasgow

  “Choque cultural” no explica lo  
que se siente, es más bien “asombro 

continuo”. En estos meses he conocido 
gente de más nacionalidades que  

en todo el resto de mi vida »
«

E D U C A C I Ó N  |
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Dun Xiao, de China, estudió ingeniería 
electrónica y de la información en la 
Universidad de Cambridge. Creó la 

plataforma de aprendizaje por internet 
17zuoye.com, que ahora ayuda a más  

de 15 millones de estudiantes

Mi experiencia educativa en  
Gran Bretaña ha sido instrumental  

en mis logros al volver a China. 
Me ayudó a fortalecer mi capacidad 

de liderazgo y a desarrollar mi 
criterio comercial. También me 

expuso a diversos puntos de vista 
y diferentes perspectivas 

«

»

VIDA
Experiencias, amistades y oportunidades; estudiar en  

Gran Bretaña te permite descubrir tu potencial

 de estudiante

http://imaginationGB.com
http://study-UK.britishcouncil.org
http://study-UK.britishcouncil.org
http://dineout.co.in
http://imaginationGB.com
http://17zuoye.com
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FIESTA 
JARDÍN

La pasión de los británicos 
por la horticultura es 
evidente en todo el país, 
desde las hierbas frescas en 

macetas urbanas hasta los jardines 
ornamentales de las grandiosas 
mansiones en el campo. Cientos 

de jardines en todo el país están 
abiertos al público el año entero. 
Cuenta los colores de un macizo de 
flores; da la vuelta al mundo en un 
invernadero tropical; descansa en la 
hierba impecable de un magnífico 
castillo: hay jardines para todo.

Trentham 
Gardens

Los jardines botánicos y ornamentales de Gran Bretaña se 
encuentran entre los mejores del mundo. Llévate la merienda, 

aspira el aroma de las flores y déjate deslumbrar por los colores
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JARDINES PATRIMONIO

Esplendor a través de los siglos

JARDINES DE TRENTHAM
Estos galardonados jardines de estilo 
italianizante en Staffordshire, en el 
centro de Inglaterra, ofrecen la excursión 
familiar ideal. La finca aparece por 
primera vez en el censo de 1086 y hoy 
en día continúa haciendo historia con 
actividades de corte moderno como el 
«paseo descalzo», una ruta que despierta 
los sentidos y produce sensación de 
bienestar. trentham.co.uk

JARDINES PERDIDOS DE HELIGAN
En Cornualles, al sudoeste de Inglaterra 
no faltan hermosos jardines, entre los que 
vale la pena mencionar el de Trebah, pero 
pocos son tan enigmáticos y románticos 
como el de Heligan. Durante más de 
400 años Heligan fue la residencia de la 
familia Tremayne, pero el jardín pasó por 
una fase de abandono de varias décadas 
antes de ser restaurado a su esplendor 
original. heligan.com

JARDINES DEL CASTILLO DE 
DRUMMOND 
Los jardines de Drummond se cuentan 
entre los más conocidos de Escocia. Se 
remontan al siglo XVII y en ellos hay 
un haya que plantó la reina Victoria en 
1842. Han aparecido con frecuencia en 
la serie de televisión Outlander. Abiertos 
al público el fin de semana de Pascua 
y a diario entre el 1 de mayo y el 31 de 
octubre. drummondcastlegardens.co.uk

A los niños les 
encantarán 

las calabazas 
en otoño

Tatton Park celebra más 
de 100 eventos al año, 

como la exposición 
anual de flores

Eventos, arte, 
observación de 
estrellas y hasta 
bici de montaña 

TATTON PARK
Tatton Park en Cheshire, 
en el norte de Inglaterra 
hará las delicias de 
todos con su variedad de 
jardines e invernaderos, 
y su frondoso arboreto. 
También ofrece más 
de 100 eventos al año, 
entre ellos la exposición 
anual de flores de la Real 
Sociedad de Horticultura 
(en 2017 del 19 al 23 de 
julio). tattonpark.org.uk

JARDÍN BOTÁNICO 
NACIONAL DE GALES
Esta finca de 225 
hectáreas se encuentra 
a una hora de Cardiff y 
alberga el invernadero 
más amplio del mundo 
de una sola nave, 
diseñado por Lord 
Norman Foster. Aquí 
se cultivan muchas 
plantas en peligro de 
extinción del mundo 
entero. Apúntate a las 
actividades nocturnas, 
como una noche 
en el invernadero y 
observación de estrellas. 
botanicgarden.wales 

PARQUE RURAL  
DE POLLOCK
Pocos parques urbanos 
crean la ilusión de 
encontrarse en el campo 
como este espacio 
galardonado, a solo 
20 minutos del centro 
de Glasgow. Con sus 
arboledas y prados, es 
ideal para pícnics, y una 
visita a Pollock House, 
una de las grandes 
mansiones escocesas, 
da un toque cultural a la 
excursión. Hay incluso 
un sendero de ciclismo 
de montaña.  
glasgowlife.org.uk

http://imaginationGB.com
http://trentham.co.uk
http://heligan.com
http://drummondcastlegardens.co.uk
http://www.tattonpark.org.uk
http://botanicgarden.wales
http://glasgowlife.org.uk
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JARDINES PARA UN DÍA DE LLUVIA

ÁRBOLES TREMENDOS

Adéntrate en un cuento de hadas 
en estos maravillosos bosques

JARDÍN DE LA RHS EN WISLEY
A una hora de Londres por carretera, este 
jardín de la Real Sociedad de Horticultura 
ofrece maravillosos paseos bajo los 
árboles en toda su variedad: relucientes 
abedules, fragantes eucaliptos, elegantes 
arces… El jardín cuenta con varios árboles 
Campeones, es decir, el árbol de mayor 
tamaño de una especie registrado en el 
Reino Unido. Podrás localizarlos en el 
pinar, el jardín silvestre y la colina de 
Battleston. rhs.org.uk

Kew en  
Navidad

Jardines increíbles  
haga el tiempo que haga

PROYECTO EDEN
Esta atracción en el 
sudoeste de Inglaterra es 
la excursión perfecta para 
días de mal tiempo, con 
impresionantes biomas 
como burbujas situadas en 
una antigua mina de arcilla. 
Aquí encontrarás la mayor 
selva interior del mundo, 

con plantas tropicales, una 
cascada y un cálido y húmedo 
arrozal. Y para los adictos a la 
adrenalina, aquí está también 
la tirolina más rápida y larga 
de Inglaterra.  
edenproject.com

JARDÍN BOTÁNICO DE KEW
Con casi dos hectáreas de 
jardín en invernaderos, hay 
mucho que ver en un día 
de lluvia. El invernadero 

Princesa de Gales reproduce 
diez zonas climáticas, 
con orquídeas y plantas 
carnívoras. No te pierdas los 
eventos nocturnos y ven por 
Navidad para ver los jardines 
iluminados. kew.org

JARDÍN BOTÁNICO  
DE LA UNIVERSIDAD  
DE CAMBRIDGE
Ocupa 16 hectáreas de 
jardines sistemáticos y 

colecciones de invernadero 
de impecable selección. 
Creado en 1831 por John 
Stevens Henslow, mentor 
de Charles Darwin, hoy 
continúa siendo muy 
elogiado tanto por los 
académicos como por los 
curiosos que lo visitan.  
A solo diez minutos 
a pie de la estación. 
www.botanic.cam.
ac.uk

JARDÍN MEDICINAL DE CHELSEA
Fundado en 1673 para el estudio de las 
plantas medicinales, alberga más de 100 
especies de árbol, como el mayor olivo 
con fruto cultivado al aire libre en Gran 
Bretaña y el pomelo más septentrional 
del mundo. chelseaphysicgarden.co.uk

JARDÍN DE SHEFFIELD PARK
Espléndido en cualquier época del año, 
pero especialmente en otoño, Sheffield 
Park, en el sudeste de Inglaterra, hace 
las delicias de los fotógrafos, con su lago 
donde se reflejan los árboles. Los niños 
disfrutan subiéndose a los árboles en el 
bosque. nationaltrust.org.uk

DESCUBRE 
MÁS ONLINE

visitbritain.com/ 
gardens

Sheffield Park 
con sus vívidos 
colores otoñales

http://imaginationGB.com
http://rhs.org.uk
http://edenproject.com
http://kew.org
http://www.botanic.cam.ac.uk
http://www.botanic.cam.ac.uk
http://www.chelseaphysicgarden.co.uk
http://nationaltrust.org.uk
http://visitbritain.com/gardens
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El servicio Registered Traveller agiliza el paso por control de pasaportes a viajeros frecuentes naturales de más  
de 20 países. Más información en la página 83.

Visita visitbritainshop.com
Y utiliza este descuento válido hasta marzo de 2018 para 
ahorrar en más de 250 atracciones entre las que se encuentran:

RESERVA TU MOMENTO INOLVIDABLE

• Grandes atracciones de Gran Bretaña
• Los principales lugares de cada región
• Pases para atracciones
• Excursiones turísticas fuera de la ciudad
Introduce este código y disfruta de un 3% en 
las compras que realices: Imagination17
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1 COMPRUEBA: Usa la herramienta  online 
de gov.uk/check-uk-visa para comprobar si 

necesitas visado. (Los residentes europeos no 
necesitan visado para viajar a Reino Unido.) 

2 SOLICITA: Cumplimenta la solicitud a 
través de internet con el nuevo servicio 

digital del departamento de Visados e 
Inmigración del Reino Unido, que cuenta con 
una sencilla guía de uso. Podrás pedir cita y 
pagar el visado online. Si te corre prisa tienes 
a tu disposición los servicios prioritario y 
premium.

3 ACUDE: Antes de acudir a la cita para 
obtener tu visado, asegúrate de que cuentas 

con toda la documentación  necesaria, como tu 
pasaporte. Puedes consultar qué documentos 
necesitas en gov.uk/check-uk-visa. 

INFORMACIÓN SOBRE VISADOS 

¿Estás impaciente por comenzar tu aventura? 
Comprueba si necesitas visado y solicítalo ya siguiendo estos tres pasos:

http://imaginationGB.com
http://gov.uk/check
http://gov.uk/check-uk-visa
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ORGANIZA TU VISITA
Gran Bretaña ofrece 

experiencias 
inolvidables, 
fabulosas 

aventuras, excelente 
alojamiento y diversión 
de primera clase. Antes de 
comenzar el viaje, dirígete a la 
tienda online de VisitBritain, 
donde podrás adquirir billetes 
de tren y bonos de transporte 
para estar bien preparado 
nada más llegar. También 
encontrarás entradas para 
el teatro, edificios históricos 
y las mejores atracciones y 
excursiones por todo el país. 
visitbritainshop.com

DESCUBRE 
MUCHAS MÁS 
IDEAS PARA 
VIAJAR EN:
visitbritain.com
visitengland.com
visitscotland.com
visitwales.com
discovernorthernireland.com
visitchannelislands.com
visitisleofman.com

http://imaginationGB.com
http://visitbritainshop.com/imagination-es
http://visitbritain.com
http://visitengland.com
http://visitscotland.com
http://visitwales.com
http://discovernorthernireland.com
http://visitchannelislands.com
http://visitisleofman.com
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Gran Bretaña me dio  
la oportunidad de ser 
internacional 
Aquí la gente no se limita; aquí se piensa  
a lo grande. Han venido de todos los 
rincones del mundo con nuevas teorías 
culinarias, y ahora los británicos cocinan 
con sabores exóticos y especiados. De 
muchas maneras la inmigración ha tenido 
un efecto positivo en la cultura culinaria de 
Gran Bretaña. En cualquier supermercado 
de calidad encontrarás una gran variedad 
de productos internacionales.
 
Los británicos son  
viajeros intrépidos 
Prueban nuevos platos por 
todo el mundo y cuando 
regresan quieren el sabor 
auténtico. En Gran Bretaña es 
posible encontrar excelente 
comida japonesa, y no me 
refiero tan solo a sushi y 
sashimi. Bone Daddies es uno 
de mis restaurantes favoritos 
[bonedaddies.com]. La oferta 
de cocina vietnamita es 
también fantástica y la 
gastronomía china aquí está 
en su mejor momento.  

Los mejores platos 
británicos son los 
más sencillos 
Me encantan los platos 
tradicionales como toad in the 
hole (salchichas asadas en una masa ligera) 
o la empanada de ternera y riñones 
elaborada con cariño utilizando productos 
ecológicos de agricultores que ponen 
orgullo en su labor.

La nueva ola de gastropubs 
británicos es fantástica
Un restaurante que me encanta se llama 
The Three Fishes, en Lancashire 
[thethreefishes.com]. Fui con unos amigos 
franceses y hasta a ellos les sorprendió lo 
bueno que estaba todo. Pedimos pescado 

mi Gran 
Bretaña

Ken Hom, chef, escritor y presentador 
de televisión habla de la gastronomía 

británica local e internacional

KEN HOM

frito con patatas y estaba tan bueno que me 
están dando ganas de volver ya. También 
quiero  probar el Lancashire hotpot.

Me impresiona la cantidad  
de marcas británicas de 
alimentación que exportan
Por ejemplo, la empresa Kabuto, de 
Crispin Busk en Sussex, vende fideos 
elaborados con productos ecológicos a 
China [kabutonoodles.com]. En China hay 
preocupación por la higiene y eligen 
productos británicos porque confían en los 

estándares de producción e 
higiene. Otro ejemplo es la 
sal marina de Maldon, 
utilizada por chefs de todo el 
mundo [maldonsalt.co.uk]. 

Yo enseñé a los 
británicos a cocinar 
en wok 
Cuando llegué a Gran 
Bretaña en 1971, la gente no 
sabía mucho sobre la comida 

china. Con mis libros y programas de 
televisión les enseñé a utilizar el wok para 
preparar comidas sencillas [kenhom.com]. 
Todo lo que se prepara en un wok sabe 
bien, ¡hasta los huevos revueltos! 

Los chefs necesitamos una 
mentalidad global
Los chefs británicos como Gordon Ramsay 
y Jason Atherton están abriendo 
restaurantes en Dubái, Australia y Hong 
Kong. ¡Hasta Heston Blumenthal ha 
abierto un restaurante en Melbourne!

Cocina con wok Toad in the hole The Three Fishes Bone Daddies
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