
ENCUENTRA TU

Los cincuenta destinos 
que VisitBritain 

recomienda para celebrar 
su 50 aniversario



En VisitBritain llevamos ya 
cincuenta años informándote 
e inspirándote para tus viajes 
a Gran Bretaña, y queremos 
celebrarlo contigo del modo que 
más nos gusta: ¡compartiendo 
pistas viajeras! Toma nota de 
nuestros 50 destinos más 
recomendados y... 

¡nos vemos en Gran Bretaña!
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La isla de Anglesey es todo un capricho 
de reyes. Eduardo I construyó aquí el 
imponente castillo de Beaumaris, el 
más grande de Gales, y su colección 
de senderos costeros -más de 200 
kilómetros que recorren casi al 
completo el litoral de la isla-, parajes 
naturales de fábula, como el lago de 
Llyn Cerrig Bach, y espectaculares 
yacimientos arqueológicos, como el de 
Din lligwy, hacen de la isla un lugar que 
no puedes dejar de conocer. 

Anglesey

Aberdeen

Ynys Llanddwyn, Anglesey, Wales.

[Escocia]

[Gales]

Desde hace siglos Aberdeen, la Ciudad de 
Granito -sus edificios históricos refulgen 
como la plata por la piedra con que están 
construidos-, es uno de los puertos más 
importantes de Gran Bretaña, y eso le 
da su carácter animado y populoso. Y 
un paso de la ciudad, no dejes de visitar 
el castillo de Balmoral, la residencia 
escocesa de la Familia Real desde 
mediados del siglo XIX. 
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Si alguna vez has querido sentirte como 
un personaje de una novela de época… 
¡Bath es tu lugar en el mundo! La ciudad, 
en la que vivió y se inspiró para sus 
novelas la gran escritora Jane Austen, 
es un joyero anclado en el tiempo donde 
cada rincón te transporta a un bucólico y 
glorioso pasado: contempla un atardecer 
desde las termas romanas con los tejados 
de Bath de fondo, pasea a la sombra de 
las majestuosas fachadas georgianas de 
The Circus y The Royal Crescent, y deja 
volar tu imaginación cuando te asomes  
al Pulteney Bridge.

Brighton es desde mediados del siglo 
XIX la ciudad costera favorita del Reino 
Unido, un auténtico museo al aire libre de 
la época de la Regencia. Fish and chips, 
tiovivos asomados al mar, palacios reales 
y una de las mejores -y más populares 
playas de Inglaterra, y todo ello, a 
un paso de Londres: con todos estos 
atractivos, ¿cómo te vas a  
perder Brighton?

Bath

Brighton

[Inglaterra]

[Inglaterra]

Bath, Somerset, England.
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¿Te apetece pasear por una ciudad 
repleta de parques, mercados de 
productores locales, restaurantes 
de comida orgánica, un montón de 
senderos para bicis y con el mejor 
street art de mundo? ¡Y a quién no! Ven 
a Bristol y enamórate del modo de vida 
de la capital verde de Gran Bretaña, 
con más de 450 parques y espacios 
naturales ideales para relajar los 
sentidos, y adornada por murales de 
los mejores artistas urbanos del mundo 
como Banksy. En Stoke Croft, el barrio 
más multicultural de la ciudad, está su 
mayor colección de graffitis.

Desde el siglo XIII, los estudiantes llenan 
de carácter la ciudad universitaria 
de Cambridge, un auténtico museo al 
aire libre de arquitectura tradicional 
de calles adoquinadas ideales para 
recorrer en bici y mercados de 
productores locales repletos de 
exquisiteces. Asómbrate ante la 
majestuosa estampa del King’s College 
-uno de los más prestigiosos 31 colleges 
de la ciudad- y pasea por The Backs, las 
bucólicas praderas que, tras los edificios 
de los colleges, caen hacia el río Cam.

Cambridge

Bristol [Inglaterra]

[Inglaterra]

Punting on the river Cam in Cambridge, England.
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Todas las imágenes que te vienen a la 
mente cuando piensas en la Inglaterra de 
la Edad Media te esperan en Canterbury, 
una de las ciudades medievales más 
bucólicas y bellas de toda Inglaterra. 
Pasea por sus calles de otro tiempo, 
con sus casas entramadas, sobre las 
que asoman las imponentes agujas de 
su catedral, uno de los templos góticos 
más bellos del mundo, y asómate a su 
belleza medieval desde lo alto de la 
torre Westgate, una de las puertas de su 
muralla, que construyeron los romanos. 

La capital de Gales es una ciudad 
ecléctica con un montón de planes y 
propuestas. Su castillo, cuyo origen se 
remonta a la época romana, le dio el 
nombre a la ciudad, y no puede faltar 
en tu visita: asciende a la Gran Torre y 
tendrás las mejores vistas de Cardiff. Y 
cuando pasees por la bahía, no te pierdas 
los espectaculares edificios que salen a 
tu paso -el Pierhead o el Walles Millenium 
Centre- ni sus animados  
pubs y restaurantes.

Cardiff

Canterbury

[Gales]

[Inglaterra]

Cardiff Castle, Cardiff, Wales.
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City of Chester, Cheshire, England.

Las murallas romanas más largas 
y mejor conservadas de Inglaterra 
te saludan a tu llegada a Chester, la 
histórica ciudad levantada sobre el que 
fue el mayor asentamiento romano en 
Gran Bretaña. El anfiteatro romano, el 
Hipódromo, la catedral, una maravilla 
gótica del siglo XI, el castillo o los Rows, 
las galerías conectadas entre sí que 
recorren varias casas entramadas del 
centro, no pueden faltar en tu visita a la 
ciudad. ¡Y no dejes de hacerte un selfie 
con el Eastgate Clock, uno de los relojes 
más fotografiados del mundo!

Chester [Inglaterra]

Conwy

El pueblo medieval de Conwy es una 
de las paradas obligadas en cualquier 
viaje a Gales. Su castillo, del siglo 
XIII, domina sus calles, protegidas 
todavía por una muralla de siglos de 
antigüedad. No dejes de visitar Plas 
Mawr, una de las mansiones isabelinas 
más espectaculares de Gran Bretaña, ni 
de tomarte una ración de sus famosos 
mejillones en cualquiera de sus pubs. 
¡Son deliciosos!

[Inglaterra]
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En Cornualles, con su escarpado litoral, 
tachonado de encantadores pueblos 
pesqueros, es el océano quien impone su 
ley. Su clima es cambiante como la paleta 
de un pintor, y en lugares como St Ives 
-no te pierdas su Tate Gallery, asomada a 
la playa- o el castillo de Tintagel, donde 
dice la leyenda que nació el rey Arturo, 
comprobarás porqué Cornualles es desde 
hace siglos fuente de inspiración para los 
más grandes artistas ingleses.

Por Dorset y Devon se extiende la Costa 
Jurásica, con sus calas de película y 
acantilados de vértigo, y sus increíbles 
playas de aguas turquesas -ve a Lulworth 
Cove y compruébalo por ti mismo-. El 
Durdle Door, un arco de roca incrustado en 
las aguas, es su lugar más impresionante, y 
en Chesil Beach, con sus 29 kilómetros de 
playa de guijarros, el único sonido que oirás 
será el de la marea acariciando las piedras. 
Y paseando por la playa de Monmouth 
durante la marea baja verás el cementerio 
de amonitas, uno de los incontables 
yacimientos de fósiles que le dan el nombre 
a la Costa Jurásica.

Costa Jurásica

Cornualles [Inglaterra]

[Inglaterra]

Kynance Cove, Cornwall, England.
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Las suaves colinas de los Cotswolds, 
tachonadas de bosques centenarios, 
forman uno de los parajes más bonitos 
-y exclusivos- del mundo, famoso 
entre las celebrities internacionales 
por su colección de elegantes pueblos 
tradicionales, sus gastro pubs, sus 
exquisitos hoteles eco-chic, los 
mercadillos que se celebran en las 
plazas medievales… Castle Combe, 
Chipping Norton o Burford son 
solo algunos de los lugares en los 
comprobarás porqué los Cotswolds son, 
seguro, tu lugar en el mundo. 

En la costa del sur del condado de Devon 
te espera la Riviera Inglesa, de elegantes 
y encantadoramente decadentes 
poblaciones de sabores victorianos como 
Salcombe o Torbay, donde nació y vivió 
durante muchos años Agatha Christie, 
y una ruta te invita a descubrir los 
escenarios relacionados con su vida  
y su obra, para la que se inspiró en 
lugares como Elberry Cove, el Imperial 
Hotel de Torbay o Meadfoot Beach. Y no 
te pierdas en el valle de Teign, un paraje 
de antiguos bosques que te parecerá 
sacado de una leyenda artúrica, las 
imponentes las cataratas de Canonteign, 
las más altas de Inglaterra.  

Devon

Cotswolds [Inglaterra]

[Inglaterra]

Broadway Tower, Broadway, Cotswolds, Worcestershire, England.
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Cielos infinitos de colores cambiantes, 
lagos y más lagos en los que se reflejan 
tupidos montes y laderas de los picos, 
granjas tradicionales sobre las que cuelga 
el penacho de humo de una chimenea… 
el Distrito de los Lagos es una región 
histórica, protegida en su mayor parte 
por el que es el mayor parque natural de 
Inglaterra, y que lleva desde hace siglos 
atrayendo a viajeros curiosos como tú, 
que caerás rendido a sus pies recorriendo 
el valle de Grasmmere o navegando a tu 
ritmo las aguas del Windermere, el lago 
natural más grande del país.

Distrito de los Lagos [Inglaterra]

Ullswater, Lake District, Cumbria, Englnad.

La costa de Dover es uno de los tramos 
de litoral más espectaculares de Gran 
Bretaña, ¡y no solo por sus White Cliffs! 
Su estampa blanca se divisa desde 
kilómetros mar adentro, como hizo el 
mismísimo Julio César, que desembarcó 
en estas aguas para la conquista de 
Bretaña: y es que Dover es el punto de 
Inglaterra más cercano al continente.  
Y casi tan famosos como los 
acantilados es su fish & chips. ¡En 
cualquiera de sus pueblecitos costeros 
lo hacen a la perfección!

Dover [Inglaterra]
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Portland Bill, Dorset, England.

La rotunda belleza natural de este 
rincón de Escocia será algo que no 
olvidarás jamás. Pasea por sus playas 
desiertas, explora los bosques y lagos 
del parque forestal de Galloway y deja 
volar tu imaginación contemplando 
los castillos y monumentos que salen 
a tu paso. Y si eres un amante de 
la literatura, no dejes de visitar el 
encantador pueblo de Wigtown, la 
Ciudad del Libro de Escocia, repleta de 
librerías y eventos literarios.

Dumfries & Galloway [Inglaterra]

Compartida con el de Devon, la Costa 
Jurásica es la joya de la corona del 
condado de Dorset… ¡pero hay muchas 
más! Sus parajes son ideales para ser 
descubiertos a pie o en bici por sus 
incontables senderos, y cuando visites 
sus granjas y mansiones querrás 
quedarte para siempre. La abadía de 
Ford, un antiguo monasterio, es una 
de las más bonitas del sur del país; y el 
castillo de Sherborne te hará sentir en 
la Inglaterra medieval. 

Dorset [Inglaterra]
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La capital de Escocia es una de las 
ciudades más vibrantes de Europa. En 
agosto sus calles se llenen de miles 
de amantes de la cultura al calor de 
su famoso Festival, y los fans de Harry 
Potter peregrinan a Elephant House, 
la cafetería en que J.K. Rowling creó al 
famoso mago. Pasea por la majestuosa 
Royal Mile, siente el ambiente y el 
aroma a salitre de Leith Walk, explora el 
terrorífico callejón de Mary’s King Close… 
¡Edimburgo no se acaba nunca!

Escaparte a Glasgow es de las mejores 
ideas que puedes tener. Su cóctel de 
arquitectura de vanguardia, servido por 
genios como Sir Norman Foster o Zada 
Hadid, su increíble shopping experience, el 
imperecedero diseño del genio Mackintosh 
y una escena musical envidiable la 
convierten en un destino urbano de 
escapada tan intenso como sorprendente. 

Edimburgo

Glasgow

[Escocia]

[Escocia]

Haymarket, Edinburgh, Lothian, Scotland.
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Eilean Donan, Scotland.

Cuando recorras los parajes de las 
Highlands comprenderás el porqué 
de su fama mundial. Las tierras 
altas escocesas atesoran lugares 
imprescindibles en tu pasaporte 
viajero: el lago Ness, el castillo de 
Eilean Donan, el litoral de Moray, o el 
Ben Nevis, el pico más alto de Gran 
Bretaña... ¡Si hay una Escocia que 
tengas que descubrir, es ésta!

Highlands [Escocia]

A un tiro de piedra de la costa 
de Southampton aguarda la isla 
de Wight, la isla más grande de 
Inglaterra y un ejemplo perfecto de 
la más genuina esencia British. Visita 
la Osborne House, que fue residencia 
de verano de la Reina Victoria hasta 
su muerte, y  monta en los teleféricos 
de Alum Bay para contemplar The 
Needles, tres famosas agujas de roca 
que asoman del mar.

Isla de Wight [Inglaterra]
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La naturaleza escocesa en su estado más 
puro y seductor te arropa en cada rincón 
de la isla de Skye, moteada de pueblos de 
pescadores repletos de sabor tradicional 
como Portree y parajes naturales de 
ensueño como Quiraing, Fairy Pools y Old 
Man of Storr. En la isla de Skye creerás 
ser el único habitante del mundo.

Isla de Skye [Escocia]

Cuando explores las islas Hébridas, 
tendrás la sensación de que, por fin, has 
encontrado un lugar en el mundo donde 
podrás olvidarte de todo. El ritmo dulce 
del gaélico, las acogedoras blackhouses 
donde podrás alojarte, las playas y 
acantilados donde te sentirás como un 
vikingo… y si quieres sentir las islas a 
tope, ¡nada como una prenda de Harris 
Tweed para dejarte arropar!

Islas Hébridas [Escocia]

The Old Man Of Storr, the Sound of Raasay, Isle of Skye, Scotland, UK.
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Kings Head, Deal, Kent.

Kent, el condado más antiguo de 
Inglaterra, atesora un montón de 
castillos medievales, mansiones 
señoriales, pueblos tradicionales… ¡y 
jardines, muchos jardines! Canterbury, 
con su muralla romana y su catedral, es 
el epicentro de la Iglesia Anglicana y, 
también, una maravilla medieval; y no 
dejes de visitar la playa de Dungennes, 
un auténtico museo de naturaleza 
al aire libre. Es una de las playas de 
guijarros más grandes del mundo, y un 
tesoro natural en el que viven más 600 
especies vegetales. ¡Alucinante!

¿Sabías que, después de Londres, Leeds 
tiene el mayor número de edificios 
protegidos de toda Inglaterra? La 
ciudad es uno de los grandes secretos 
viajeros del norte de Inglaterra y, 
tras su fachada de ciudad próspera 
y laboriosa, te espera con sorpresas 
como su animada calle Brigatte, la más 
importante, repleta de monumentos, 
restaurantes, pubs y tiendas, y 
maravillas como Harewood House, una 
de las fincas señoriales más famosas 
del país, que ha sido escenario de 
multitud de series y películas. 

Leeds

Kent [Inglaterra]

[Inglaterra]
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En el corazón del parque nacional al que 
da nombre te aguarda el lago Lomond, 
una estampa ideal de la Escocia más 
típica: paisajes arrebatadores, pueblos 
de pizarra color verde grisáceo y valles 
escondidos por los que cruza un tren de 
vapor… No te pierdas la Reserva Natural 
Nacional de Great Trossachs Forest, 
poblada por miles y miles de majestuosos 
robles, y recorre el Millenium Forest 
Trail, en la orilla occidental del lago, 
un sendero de casi dos kilómetros y 
medio con unas panorámicas que no 
olvidarás jamás.

Loch Lomond

Liverpool [Inglaterra]

[Escocia]

La ciudad de The Beatles y de los 
campeones europeos de fútbol es un 
destino eléctrico donde llenar tu escapada 
de estímulos viajeros. Tararea una canción 
de The Beatles en The Cavern Club, 
asómate a las aguas del Mersey desde un 
roof bar, pasea por los muelles victorianos 
repletos de historia del Royal Albert Dock, 
tómate una cerveza artesanal en un eco-
pub del Baltic Triangle y pierde la noción 
del tiempo en las exposiciones temporales 
de la Tate Liverpool. Y, para terminar, 
¡hazte un selfie en Strawberry Fields. 
Love me do!

Royal Liver Building, Liverpool, England.



32 33

Big Ben, London, England.

Gastronomía, cultura, ocio, compras… 
da igual qué te guste, lo que busques 
en tus viajes: Londres es una ciudad 
en la que es imposible que te aburras. 
Solo por contemplar el espectáculo de 
la vida misma fluyendo como un río por 
Oxford Street, disfrutar de un picnic en 
Regent’s Park o ver el cambio de  
la guardia en Buckingham Palace, 
siempre es el momento perfecto para 
viajar a Londres.

Londres [Inglaterra]

Margate, en el condado de Kent, se 
ha convertido en los últimos años en 
uno de los destinos de playa más chic 
de Inglaterra. La elegancia de su Old 
Town, sus playas de arena dorada y su 
encanto de otro tiempo te cautivarán. 
Da un paseo en burro por la playa, 
curiosea en las tiendas vintage de su 
Old Town, y visita la galería Turner 
Contemporary y, desde luego, no te 
pierdas Dreamland, un parque de 
atracciones de lo más retro. 

Margate [Inglaterra]
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Desde que el rey Guillermo I lo creó en 
1079, el New Forest es uno de los lugares 
más bucólicos del sureste de Inglaterra. 
Protegido como parque nacional y 
acariciado por las aguas del mar del 
Norte, el New Forest es un lugar ideal 
para pasear a caballo, navegar, hacer 
rutas a pie o en bici por sus más de 160 
kilómetros de senderos o, simplemente, 
contemplar las manadas de ponies en 
libertad que recorren, tomar en sol en sus 
playas vírgenes o pasear sin prisa por  
sus pueblecitos tradicionales. 

New Forest [Inglaterra]

Nunca has tenido más razones que 
ahora para viajar a la capital del norte: 
el increíble patrimonio arquitectónico 
de los años dorados de la Revolución 
Industrial se ha transformado en una 
increíble colección de galerías de arte, 
restaurantes eco, tiendas vintage, 
cafés y pubs. El Northern Quarter y 
Spinningfields son los irresistibles  
nuevos barrios de moda de una ciudad 
que vibra a cada paso… ¡y no solo los  
días de partido!

Mánchester [Inglaterra]

Stevenson Square, Manchester, England.
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Radcliffe Camera, Oxford, England.

La antigua Pons Aeulis de los romanos 
era uno de los extremos del Muro de 
Adriano y, hoy, una ciudad vibrante y 
repleta de planes para que llenar una 
escapada. Contempla la imponente 
figura del Castillo Nuevo y cruza el 
Puente del Milenio, el icono de la  
ciudad. ¡Puro charme del norte!

Museos, galerías, edificios históricos, 
colleges y, desde luego, la sana rivalidad 
con Cambridge: Oxford es la otra gran 
ciudad universitaria de Gran Bretaña. 
No te pierdas la asombrosa y ecléctica 
colección del Ashmolean, el museo 
público más antiguo de Gran Bretaña, 
con sus Stradivarius y sus obras de 
Turner, Leonardo o Miguel Ángel; el 
Christ Church College y el Puente de 
Hertford, más conocido como el Punte 
de los Suspiros, no pueden faltar en 
tu visita a Oxford. ¡Y endúlzala con 
una chuche (¡o las que quieras!) de la 
legendaria Hardy’s Sweet Shop!

Oxford

Newcastle [Inglaterra]

[Inglaterra]
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En el corazón de Inglaterra, el Peak 
District, con sus paisajes de película, 
sus pueblos repletos de carácter e 
historia o sus mercados tradicionales 
enamora a quien lo conoce. Fue el primer 
parque nacional de Gran Bretaña y, 
desde entonces, es una de los destinos 
de naturaleza más populares. Sube 
a lo alto de Stanage Edge y tendrás 
unas panorámicas espectaculares de la 
naturaleza inglesa en su estado más puro.

Con más de 240 kilómetros de litoral, 
adornados de 50 playas y docenas 
de calas y acantilados, la costa de 
Pembrokeshire es una de las más 
espectaculares del mundo (¡hasta 
National Geographic lo dice!) Es el 
único parque nacional costero de Gran 
Bretaña, perfecto para que practiques el 
coasteering, el deporte de aventura que 
combina senderismo, saltos de altura 
al agua, exploración de cuevas, buceo… 
¡sentirás la adrenalina a cada paso!

Pembrokeshire

Peak District [Inglaterra]

[Gales]

Three Cliffs Bay, Swansea, Pembrokeshire, Wales.
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Rye, East Sussex, England.

Oculto por la fama de los cercanos 
Cotswolds, Rye te espera como uno 
de los pueblos más bonitos del sur de 
Inglaterra. En Mermaid Street, su calle 
más pintoresca, hay un montón de 
casas del siglo XVI y XVII entre las que 
destaca la que alberga la Mermaid Inn, 
una posada abierta en el siglo  
XV y donde se han alojado desde la 
reina Isabel a estrellas de cine. Sube a 
lo alto de la Torre Ypres, una fortaleza 
del siglo XIII, y regálate una de las 
panorámicas medievales más  
auténticas de toda Inglaterra. 

Rye

Portmeirion [Gales]

[Inglaterra]

Cuando llegues a Portmeiron, te 
frotarás los ojos. ¿Un pueblo italiano en 
el corazón de Gales? ¡Así es! Asomado 
al estuario del río Dwyryd, el pueblecito 
es la fantasía de su creador, Sir Clough 
Williams-Ellis, que lo levantó entre 
1925 y 1975 inspirándose en el pueblo 
italiano de Portofino. ¡Sin duda, es uno 
de los lugares más especiales de Gales!



42 43

La figura de los acantilados de los Seven 
Sisters, en la costa de Sussex, es una 
de las imágenes más icónicas de Gran 
Bretaña. La mejor panorámica de este 
monumento natural la tendrás desde 
Seaford Head y, ya que estás aquí, haz 
la ruta South Downs Way, que comienza 
en los acantilados y recorre el parque 
nacional de South Downs. ¡No te  
cansarás de hacer fotos!

Seven Sisters [Inglaterra]

El parque nacional de Snowdonia es 
Gales en estado puro, además de uno 
de los mejores lugares de Gran Bretaña 
donde practicar escalada y senderismo. 
Asciende a tu ritmo a la cima del pico 
Snowdon, el más alto de Gales, para  
tener unas increíbles vistas del parque;  
y explora sus lagos, valles y picos desde 
el ferrocarril de Ffestiniog, que lo  
recorre con su preciosa locomotora 
pintada en rojo.

Snowdonia [Gales]

Coastguard Cottages, Seaford, England.
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Keinton Mandeville, Somerset, England.

La belleza tradicional más auténtica 
de la Inglaterra rural pinta los paisajes 
del condado de Somerset. Valles, 
campos donde pasta el ganado, 
granjas y pueblos bucólicos… Como 
en un cuento de hadas, el tiempo 
se detiene al viajar a Somerset. ¡Y 
no dejes de tomarte una de sus 
estupendas sidras!

En la costa oriental de Escocia, 
asomada al mar del Norte, brilla la 
bucólica ciudad de St Andrews, famosa 
en el mundo entero por ser la Cuna del 
Golf: entre sus fantásticos campos de 
golf están el Royal and Ancient Golf 
Club of St Andrews, el club de golf más 
antiguo del mundo, y el Old Course de 
St Andrews. ¡Verde sobre verde!

Somerset

St Andrews

[Inglaterra]

[Escocia]
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Rodeado de verdes prados y bajo un cielo 
infinito, el imponente círculo megalítico 
de piedra de Stonehenge refulge repleto 
de misterio y mitos. Cinco mil años 
de historia contemplan a uno de los 
lugares más místicos de mundo, donde 
te sentirás como un druida ante la Hell 
Stone, un menhir exento de 35 toneladas. 
¿Sientes la magia de los druidas?  
¡Desde luego que sí!

La localidad en la que nació William 
Shakespeare es un auténtico homenaje 
a la vida y obra del genial escritor. Visita 
los escenarios relacionados con su vida 
y obra -su casa natal, el Hall’s Croft, la 
granja de Mary Arden, la casa de campo 
de Anne Hathaway y la nueva casa de 
Shakespeare- y brinda con una pinta a 
la salud del autor en The Golden Bee, un 
típico pub tradicional que te encantará.

Stratford Upon Avon

Stonehenge [Inglaterra]

[Inglaterra]

Stonehenge, England.
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Whitby Abbey, Whitby, England.

Conocida como la joya costera 
de Canterbury, Whitstable es un 
imprescindible para los amantes de los 
pueblos pesqueros de casitas de colores 
que busquen paz y desconexión. Hogar 
de algunas de las construcciones con 
más historia del sur de Inglaterra como 
las Fortalezas Marinas Maunsell o el 
Castillo y los Jardines de Whitstable.

Dos nombres propios te invitan a 
descubrir Whitby: Bram Stoker y el 
capitán James Cook. El escritor situó 
aquí varias de las escenas de su novela 
Drácula: no te costará nada imaginarte 
al conde paseando entre las ruinas de 
la abadía de Whitby, con su estampa 
presidiendo el acantilado. Y el marino 
se enroló como aprendiz aquí, y vivía 
en una casa tradicional que, hoy, es 
un museo dedicado a su memoria. Y 
además, está su caracter tradicional, 
sus casas de pescadores... ¡no querrás 
marcharte!

Whitstable

Whitby

[Inglaterra]

[Inglaterra]
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¡Decir Windsor es decir royals! En 
Windsor está la residencia oficial de la 
reina Isabel II de Inglaterra, el imponente 
castillo de Windsor, una fantasía hecha 
realidad que es, además, el castillo 
habitado más antiguo del mundo y  
que puedes visitar para conocer todos 
sus secretos. No te pierdas el relevo de 
la Guardia ni la espectacular capilla de 
San Jorge, uno de los templos góticos 
más destacados de Gran Bretaña e 
imprescindible si eres fan de las  
bodas reales: aquí se casaron los  
Duques de Sussex. 

Entre Inglaterra y Gales, el río Wye forma 
un lugar especial, tan bello y bucólico 
que te dejará hechizado: el Wye Valley, un 
lugar ideal para ser explorado haciendo 
senderismo, en bicicleta o de paseo a 
caballo. Pasear por el Forest of Dean, el 
bosque de las leyendas del Rey Arturo, es 
una experiencia que te hará sentir como 
un personaje de cuento de hadas.

Wye Valley

Windsor [Inglaterra]

[Inglaterra & Gales]

Long Mile roadway, Windsor Castle, England.
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The Shambles, York, England.

¡Los vikingos existen… y te esperan en 
York! La capital vikinga de Inglaterra 
es un joyero monumental en el que los 
fieros guerreros han dejado su huella 
para que tú la disfrutes. Descúbrela 
en el Jorvick Viking Centre, y no 
dejes de pasear por The Shambles, 
una de las calles más pintorescas -¡e 
instagrameables! de todo el país: las 
carnicerías que la ocuparon durante 
siglos son hoy tiendas y boutiques para 
todos los gustos y presupuestos. 

Valles y colinas atravesadas por 
senderos centenarios, pueblos 
tradicionales, ruinas repletas de 
misterio y romanticismo… sin duda, te 
enamorarás de Yorkshire, una de las 
regiones históricas más pintorescas 
de Gran Bretaña. En Whitby, sobre un 
acantilado aterradoramente bello, están 
las ruinas de su abadía, que inspiraron a 
Bram Stoker para su novela Drácula.  
Y en la bucólica Haworth, donde 
nacieron las hermanas Brontë, y 
Bradford, Ciudad del Cine de la 
UNESCO, te aguarda una de los 
conjuntos de arquitectura.

York

Yorkshire

[Inglaterra]

[Inglaterra]



The London Eye, London, England.
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