Reino Unido: Londres, estancia con visita

Reino Unido:

Londres

Estancia con visita, 3 días
Recorre a fondo una de las capitales más
cosmopolitas de Europa: Londres
Bienvenido a la ciudad que te cautivará para siempre y a la que querrás
volver. Londres es el paraíso de la historia, del arte y de la moda. En
definitiva, una ciudad de posibilidades infinitas. ¿A qué estás
esperando?
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REINO UNIDO: LONDRES, ESTANCIA CON VISITA

Descubre los lugares más
representativos de una ciudad
mágica y encantadora
Londres es simbolismo en estado puro. Un continuo llamamiento al arte, la historia y la cultura.
Podrás descubrir lugares maravillosos y únicos. Contempla el mundo a tus pies en el
London Eye, disfruta del ocio nocturno en Piccadilly Circus, pasea junto al Támesis
admirando el Big Ben o siéntete un londinense más, comiendo un fish and chips en Hyde
Park.
No lo dudes ni un segundo, embárcate en esta gran aventura y descubre los rincones más
fascinantes de Londres ¿A qué esperas?

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España-Londres
Presentación en el aeropuerto y vuelo con
destino a Londres. Llegada a la ciudad y
traslado al hotel. Una vez allí tendremos
tiempo libre para visitar la ciudad y sus
rincones más emblemáticos. Alojamiento.

Día 2: Londres
Visita panorámica de los puntos más
representativos de Londres. Tarde libre. Como
excursión opcional, tenemos la posibilidad de
descubrir el valle del río Támesis y el pueblo
de Windsor. Por la noche, traslado al
encantador barrio del Soho.

Día 3: Londres-España
Desayuno y a la hora prevista, traslado al
aeropuerto.
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Reino Unido: Londres, estancia con visita
Duración: 3 Días
Visitando: Londres
Salidas: marzo 2017
Salidas desde: Madrid, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Santander, Alicante, Sevilla, Asturias,
Málaga, Barcelona, Santiago de Compostela, A Coruña, Mallorca, Gran Canaria, Tenerife
Tipo de circuito
Escapadas
Urbanita

Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas

Valoración:

9

Puntuación basada en 1 comentarios
Destino

10

Vuelos

9

Guías en destino

9

Itinerario

9

Excursiones

3
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PASEO POR EL BIG BEN Y EL LONDON EYE

Pasea junto al Támesis y descubre
dos de los lugares más
emblemáticos de Londres
No puedes perderte dos de los puntos más representativos del centro de Londres. Puedes
visitarlos mientras das un tranquilo y encantador paseo.
Por un lado, encontramos otro de los símbolos más representativos de la ciudad: el reloj
del Big Ben, una monumental torre, que cuenta con más de 100 metros de altura. Cada una
de las caras de la torre, muestra un reloj con más de 7 metros de diámetro. Fue puesto en
marcha en 1859 y es uno de los más fiables que existen.
Por otro lado, te impresionarás con la noria más famosa de toda la ciudad, el London Eye.
Se encuentra a 130 metros de altura por lo que te permite disfrutar de unas impresionantes
vistas.



Parques en Londres

Además de las atracciones culturales, patrimoniales y de ocio en
Londres, esta ciudad cuenta con unas maravillosas zonas verdes y
parques que merece la pena descubrir.
Entre los más destacados podemos encontrar: Hyde Park, el parque
más famoso de Londres con grandes árboles y un increíble lago;
Regent’s Park, que incluye unas completas instalaciones para
practicar todo tipo de deportes o Richmond Park, en el que habitan
numerosos ciervos en libertad.
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Detalles de la experiencia
Duración:
entre tres y cuatro horas aproximadamente.
Qué necesitas:
calzado cómodo y una cámara de fotos para inmortalizar estos momentos.
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VISITA EL BRITISH MUSEUM

Repasa la historia británica
visitando este hermoso museo
El British Museum es uno de los más visitados y el más antiguo del mundo. Tiene una
extensión enorme con muchísimas exposiciones, tantas que podríamos estar un día entero
visitándolo.
En las salas de exposiciones podemos encontrar desde porcelanas hasta antigüedades de
diferentes épocas.
Una de las zonas más destacables de este museo es el gran atrio que está situado en el
centro. Cuenta con una gran cubierta de cristal y es donde se esconde la sala de lectura de la
Biblioteca Británica.
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Otros museos en Londres

Londres es una ciudad con mucha riqueza cultural y por ello,
cuenta con bastantes museos de interés. Además, la mayoría de
ellos son gratuitos.
Entre los más destacados encontramos la National Gallery, la galería
de arte más importante de Londres, que alberga cuadros de Van
Gogh y Rembrant; el Museo de Historia Natural, donde podemos
encontrar todo lo relacionado con la Tierra y lo seres vivos que la
habitan; el Imperial War Museum, donde veremos tanques, aviones,
armamento...todo lo relacionado con la historia bélica; el Museo de
Londres, para los que quieran conocer a fondo la historia de esta
ciudad y el Tate Modern, el Museo de Arte Moderno más importante
de Reino Unido, todo un referente en su especialidad.

Detalles de la experiencia
Duración:
de dos a tres horas aproximadamente.
Recomendaciones:
los jueves y los viernes cierra más tarde que el resto de museos.

16/03/2017

8

Reino Unido: Londres, estancia con visita

CAMBIO DE GUARDIA DEL BUCKINGHAM PALACE

No te pierdas una de las mayores
atracciones turísticas de Londres
No puedes irte de Londres sin presenciar el famoso cambio de guardia del Buckingham
Palace. Los guardias que allí se encuentran para la seguridad del palacio se relevan de una
forma muy especial y característica.
Con la banda musical militar de fondo, este desfile dura aproximadamente unos 45 minutos.
Esta ceremonia tiene lugar diariamente durante los meses de mayo a julio a las 11:30 hrs. El
resto del año se celebra en días alternos siempre que la climatología lo permita.
Cuando se ha llevado a cabo el cambio, la vieja guardia se dirige hacia el cuartel de Wellington.
Te aconsejamos llegar con antelación y situarte cerca del palacio si no te quieres perder nada
de este evento.



Alrededores del Palacio de Buckingham

Muy próximo a este hermoso castillo hay varios puntos de interés
por descubrir.
Por un lado, podremos observar el Queen Victoria Memorial, una
estatua en honor a la reina Victoria. Los ángeles que forman el
monumentos se encuentran orientados hacia el Palacio.
También merece la pena dar un paseo por los parques cercanos
como son el Green Park y St James Park y así poder sentirte como
un londinense más.
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Detalles de la experiencia
Duración:
45 min aproximadamente.
Recomendaciones:
ir con tiempo de antelación para poder estar en primera fila.
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DE COMPRAS POR OXFORD STREET

Pasea por la principal calle
comercial de la ciudad
Si te gusta la moda estás en la ciudad ideal. Para admirar los mejores escaparates debes
dirigirte a la zona de Oxford Street.
Más de dos kilómetros de tiendas de las principales marcas en las que puedes adquirir todo
tipo de artículos: Topshop, Zara, River Island, H&M.
La primera tienda que se abrió en esta famosa vía es la de John Lewis en el año 1864.
Actualmente, como negocio representativo encontramos los almacenes Selfridges que
destacan por sus majestuosas columnas y por hacer de los escaparates un verdadero
espectáculo.
En definitiva, Oxford Street es el paraíso de las compras.



Otras zonas de compras

Además de Oxford Street existen otros lugares y otras alternativas
para ir de compras. Entre los más destacados podemos encontrar:
Bon Street y Mayfar: zona en la que se hallan las tiendas de alta
costura más lujosas.
Carnaby: cuna de la moda independiente de los años sesenta.
Notting Hill: barrio en el que destaca las tiendas de antigüedades y de ropa vintage.
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Detalles de la experiencia
Duración:
dos horas aproximadamente.
Recomendaciones:
un mapa de la ciudad y estar dispuesto a ver escaparates de ensueño.
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BARRIO DE NOTTING HILL

No dudes en conocer esta
sofisticada zona y sus idílicas calles
El barrio de Notting Hill tiene un encanto especial. Estrechas calles, casas de lujo y elegantes
tiendas de diseño, son las protagonistas de esta zona.
Además, este lugar señorial cuenta con muchos restaurantes de moda y de cocina
internacional, sobre todo en la zona de Westbourne Grove.
Por otro lado, también son muy conocidas las librerías en este barrio. Merece la pena visitar
la librería que aparece en la película protagonizada por Hugh Grant y Julia Roberts, The Travel
Bookshop.



El Carnaval de Notting Hill

Además de ser escenario cinematográfico, Notting Hill cuenta con
uno de los festivales más conocidos de Europa: el Carnaval de
Notting Hill.
Éste tiene lugar el último fin de semana de agosto y su temática
es caribeña. Las calles de este barrio se llenan de grupos de
percusión con instrumentos de metal. De hecho, esta fiesta comienza
el sábado con un concurso de estos grupos musicales.
El domingo es el día de los niños, ya que son éstos quienes desfilan en una ruta más
corta y premian a los mejores disfraces.
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Detalles de la experiencia
Duración:
lo que desees dedicarle.
Qué necesitas:
una cámara de fotos y calzado cómodo.

16/03/2017

14

Reino Unido: Londres, estancia con visita

SALIR POR PICCADILLY CIRCUS

Diviértete en la zona preferida por
los londinenses para salir de noche
Piccadilly Circus es la zona de ocio nocturno en Londres por excelencia. Cuenta con una
situación privilegiada y una gran oferta de locales a los que poder acudir para pasártelo en
grande.
Todo se mueve alrededor de la plaza de Eros que cuenta con esos carteles luminosos, cuya
imagen han dado la vuelto al mundo y los viajeros no dudan en inmortalizar.
Puedes recorrer este barrio a cualquier hora del día, pero es por la noche cuando sus calles
se inundan de gente y luces en busca de diversión hasta el amanecer.
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Sabías que…

Piccadilly Circus también es conocida como la plaza de la luz.
Este nombre hace honor al gran número de pantallas que allí se
encuentran y que hacen que la plaza quede totalmente iluminada.
El cartel azul de Sanyo que se sitúa sobre la plaza de Eros y que ya
se ha convertido en todo un icono se coloco en 1987, es el más
antiguo de todos ellos. Además, hasta el 2011 su funcionamiento se
basaba en iluminación de neón tradicional, mientras que el resto lo
hacían mediante luz de LED.
Finalmente, fue substituido por el de Hyundai Motors.
Otro atractivo de esta plaza, que a la vez, es uno de los iconos de Londres, por ser el
logotipo de uno de los periódicos más importantes, es la pequeña estatua, conocida como
la estatua de Eros: una escultura de un ángel hecha de aluminio.

Detalles de la experiencia
Duración:
el tiempo que desees dedicarle.
Qué necesitas:
ganas de pasártelo bien.
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VISITA AL MERCADILLO DE CAMDEN

Pasea sin prisa por Camden Town
donde encontrarás todo tipo de
productos
Alternativo y de visita obligada. Así es uno de los mercadillos más famosos de Londres. Es
más que un mercado, ya que podrás encontrar todo tipo de productos: ropa, artículos de
diseño, cerámicas, velas y todo lo que puedas imaginar.
Este mercado está ubicado en Camden Hight Street y sus tenderetes abren los fines de
semana de 8:00 a 18:00 hrs.
Además de ropa, hay muchos puestecillos de comida que se situan en la plaza para que
puedas degustar todo tipo de productos internacionales.



Otros mercadillos de Londres

Además del Camden Market encontramos otros mercadillos de
gran interés en Londres. En ellos podrás descubrir de todo, desde
comida hasta arte moderno, antigüedades y ropa.
Entre los más destacados están: Portobello Road, el mercado de
antigüedades; Alfies, en el que se vende ropa vintage además de
antigüedades; el mercado Borough, un mercado gastronómico o el
mercado de Broadway.
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Detalles de la experiencia
Duración:
el tiempo que tu desees.
Qué necesitas:
calzado cómodo para recorrer el mercado y ganas de descubrir productos curiosos.
Recomendaciones:
el día ideal para acudir a este mercadito es el domingo.
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Día 1
España-Londres
¡Comienza la aventura! Nuestro viaje se inicia con un vuelo desde la ciudad de origen hasta
Londres. Una vez allí nos trasladaremos al hotel. Si llegamos temprano merece la pena salir y
tener una primera toma de contacto con la ciudad por nuestra cuenta.
Uno de los paseos obligados y que posee un gran encanto, es el recorrido que nos lleva a
observar de cerca el imponente London Eye y uno de los puntos más emblemáticos de la
ciudad, el Big Ben.
Si te apetece rodearte de naturaleza y sentirte como un ciudadano más, no dudes en acercarte
a uno de los parques más grandes de Londres, el Hyde Park. Allí podrás realizar
múltiples actividades: patinar, tomar el sol, hacer deporte...incluso alquilar una barca en el
lago, situado en el centro del parque (Serpentine) o, si estas cansado y no te apetece sentarte
en el césped, hay varias zonas en las que podrás alquilar una tumbona.
Resumen del día
Vuelo con destino a Londres. Llegada a la ciudad y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar
de la ciudad y de sus monumentos artísticos. Alojamiento.
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Vida nocturna en Londres

Londres cuenta con innumerables lugares a los que acudir para tomarse una copa y salir
por la noche.
Una de las zonas ideales para la marcha nocturna la encontramos en el Soho, en West
End donde se encuentran algunos de los mejores bares y discotecas de ambiente.
También, es recomendable pasarse por Old Street en Shoredicht.
Por otro lado, te sugerimos que vayas a la zona de Notting Hill en la que encontrarás
buenos bares y pubs.
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Día 2
Londres
Después de desayunar realizaremos una visita panorámica de Londres. Ésta incluye los
lugares más encantadores y emblemáticos de la capital. Podremos descubrir
Westminster, una pintoresca Abadía actualmente activa. Fundada en el siglo X, cuenta con
monumentos y tumbas que hablan de la dignidad humana.
Además, podrás conocer el Parlamento, una construcción de estilo gótico victoriano.
En esta visita panorámica podrás observar la City y el Támesis, el río que envuelve
Londres.
Dispondrás de la tarde libre, por lo que merece la pena ir a la visita opcional que te ofrece el
circuito: recorrer el valle del río Támesis, junto con el pueblo de Windsor y su imponente
castillo. Esta construcción es la más antigua y grande del mundo y una de las residencias de la
Reina.
Por la noche, esta incluido el traslado al animado y bullicioso barrio del Soho, en el que
encontrarás mucha vida, diversión y fantásticos teatros.
Resumen del día
Tras el desayuno, visita panorámica de Londres en la que descubriremos Westminster, el
Parlamento, la City y el Támesis. Opcionalmente podrás visitar el valle del río Támesis junto
con el pueblo de Windsor y su castillo. Por la noche traslado al barrio del Soho.
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El té en Londres

Una de las costumbres preferidas por los londinenses es tomarse el té de las cinco. Una
tetera y algunas pastitas o bizcochitos bastan para disfrutar de esta rutina británica. Por
ello, son muchos los lugares de esta ciudad que ofrecen este servicio.
Uno de los sitios por excelencia y en los que debes reservar con hasta cuatro semanas
de antelación es el Ritz. Puedes degustar un delicioso té con música en directo de un
pianista o un arpista.
Otros de los lugares a los que acudir para tomar esta exquisita infusión pueden ser: El
Savoy, el Langham o el Dorchester.
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Día 3
Londres-España
Tras dos días recorriendo los lugares más emblemáticos de Londres, llega el momento de
volver a España. Sin embargo, antes disfrutaremos de un delicioso desayuno en el hotel y,
dependiendo de la hora en la que salga nuestro vuelo aún dispondremos de un poco de tiempo
para despedirnos de este encantador país.
Con la llegada a la ciudad de origen, finalizan nuestros servicios. Esperamos haber cumplido
las expectativas de tu viaje y que ya estés deseando volver a Londres de nuevo.
¡No olvides compartir tus experiencias con nosotros! Comunícalo también a futuros
viajeros en foros online y en las redes sociales. Y recuerda, cuelga todas las fotografías
que has realizado en tu viaje ¡para que se mueran de envidia!
Resumen del día
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Llegada y fin del viaje y de
nuestros servicios.



Curiosidades de Londres

· Londres es conocida como la ciudad más cosmopolita del mundo.
· Es la ciudad que más turistas recibe al año.
· Cuenta con mas de siete millones de habitantes.
· Londres es la ciudad más grande de Europa.
· Su aeropuerto es el que más tráfico internacional genera de todos los europeos.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LONDRES
Millennium & Copthorne Hotels At Chelsea
Football Club
****

Holiday Inn LondonKings Cross
Bloomsbury
****

ibis London Earls Court

Premier Inn Greenwich
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Premier Inn London City  Aldgate
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Guía de
Reino Unido
Reino Unido es el destino perfecto para los
apasionados de la naturaleza, de las ciudades
históricas, los rincones y tradiciones, rutas
literarias y cinematográficas. Es un país
donde se mezclan tradición y modernidad.
Inglaterra es visita obligada al viajar a Reino
Unido. Londres, su capital, es una de las
ciudades más cosmopolitas, populosas y
mestizas del mundo. Podrás encontrar
lugares en donde se conserva el estilo de una
época, edificios históricos y donde sus
museos albergan joyas del arte antiguo y
moderno. Otras ciudades a destacar son:
Brighton, Liverpool, Oxford y Cambridge entre
otras.
En Escocia destaca la zona de las Highland o
Tierras Altas con sus maravillosos castillos,
lagos y su maravillosa naturaleza. Hay
muchos productos típicos asociados a este
país y resulta muy interesante acudir a una
destilería para descubrir el proceso de
elaboración del whisky. Otros artículos
populares son la gaita y la famosa falda
escocesa. Ciudades a destacar: Edimburgo,
Glasgow, Inverness y Fort Williams entre
otras.
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En Gales, con capital en Cardiff, destaca su
enorme e importante castillo y el museo
nacional. En la costa galesa podrás disfrutar
de maravillosos paisajes, entre los que se
incluyen tres Parques Nacionales y cinco
zonas de espectacular belleza natural. Es
hogar de animadas ciudades, aldeas
tradicionales, grandes atracciones turísticas y
nada menos que 641 castillos. Muchos
galeses hablan su lengua nativa, el galés, uno
de los idiomas más antiguos del mundo. Otras
ciudades a destacar son: Caernarfon y
Swansea entre otras.
Irlanda del Norte posee paisajes tan mágicos
que parecen de fantasía, desde frondosos
bosques hasta magníficos valles glaciares. La
Calzada del Gigante es una de las maravillas
naturales más conocidas de Europa. En su
capital, Belfast, encontrarás fantásticos
restaurantes, pubs tradicionales y la
fenomenal historia del Titanic. Es una de las
ciudades más apasionantes de Irlanda. Otras
ciudades a destacar son: Derry y Omagh
entre otras.
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Tradiciones de Reino Unido

Reino Unido es un país apasionado por la música. Ha sido cuna de grandes artistas
como The Beatles, Queen, Oasis o Elton John, por eso es frecuente encontrar
actuaciones musicales en los pubs, especialmente en Irlanda del Norte. En Reino Unido
se celebra uno de los mejores festivales de música del mundo, Glastonbury, que cada
año reúne a unas 150.000 personas.



PUNTOS DE INTERÉS

Londres, Inglaterra. Big Ben y El
Parlamento

Londres, Inglaterra. Buckingham Palace

Londres, Inglaterra. El Puente de Londres

Londres, Inglaterra. Plaza de Trafalgar
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Escocia. Royal Mile

Escocia. Castillo de Edimburgo

Escocia. Inverness

Escocia. Fort Williams

Gales. Parque Nacional de Snowdonia

Irlanda del Norte. Belfast

Gastronomía

Clima



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en Escocia.
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Ropa y material recomendados
Se aconseja llevar ropa de abrigo, especialmente cuando visitamos zonas montañosas y los
trayectos en barco. También es recomendable hacerse con un chubasquero porque el tiempo
es muy variable.
Por lo que respecta al calzado, se debe usar el que sea resistente al agua.
Diferencia horaria
La hora oficial en Escocia es una hora menos que en la Península y Baleares.

En el destino
Moneda
La moneda oficial es la libra esterlina que equivale a 1,33€. No es muy práctico pagar con
euros en Escocia por lo que recomendamos pagar en libras.
Electricidad
En Escocia el voltaje de corriente es de 220 V pero en la mayoría de edificios hay enchufes de
tres patillas en lugar de dos por lo que te haría falta un adaptador.
Tasas del país
No hay que abonar ninguna tasa antes de salir de Escocia porque viene incluida en el precio
del billete de avión.
Idioma
La lengua oficial es el inglés aunque en esta región notamos una gran influencia del escocés y
gaélico escocés.
Asistencia médica
El país cuenta con un sistema de sanidad pública que obliga a proporcionar tratamiento de
urgencia a quien lo necesite. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a recibir atención médica
gratuita presentando la Tarjeta Sanitaria Europea.
Aduanas
Si se llega a Escocia desde España se puede entrar, libres de impuestos, 110 l de cerveza, 90 l
de vino y 800 cigarrillos.
Clima
El tiempo en Escocia varía mucho en función de la región en la que te encuentres.
La parte de las Higlands es la que más lluvias y viento recibe de toda Escocia. Durante el
verano la temperatura media es de 19ª. Por el contrario, en el invierno gélido las temperaturas
diurnas tienen una media de 7ª.
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Londres, Inglaterra. Big Ben y El Parlamento
El Parlamento y el Big Ben se han convertido en una de las
visitas imprescindibles cuando viajamos a Londres. Lo más
destacado del edificio es la enorme torre que se levanta sobre él.
El Big Ben se encuentra a más de 100 metros de altura y cuenta
con cuatro relojes situados en cada una de sus caras. La entrada
general cuesta 12 € aproximadamente (consultar en el momento
del viaje).
El horario de visita es de 09:15 hrs a 16:30 hrs durante los meses
de verano (julio, agosto y septiembre). El resto del año el palacio permanece cerrado al público.
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Londres, Inglaterra. Buckingham Palace
Este palacio fue construido en el año 1703 por orden del duque
de Buckhingham. Más tarde, en el 1825 Jorgé IV encargó ampliar
y reformar el edificio.
Este gran palacio cuenta con más de 600 habitaciones, algunas
de las cuales se pueden visitar. Lo más representativo es el
cambio de guardia que tiene lugar diariamente a las 11:30 hrs
entre los meses de mayo a julio. Durante el resto del año se lleva
a cabo en días alternos.
El precio de la entrada es de aproximadamente 17€ para los adultos (consultar en el momento
del viaje). El horario de visita entre la última semana de julio y el 1 de octubre es de 09:45 hrs y
18:00 hrs.
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Londres, Inglaterra. El Puente de Londres
El Tower Bridge es el puente levadizo más famoso de Londres.
Se levanta sobre el Támesis es considerado uno de los iconos de
la ciudad. Diseñado por Horace Jones, se construyó en el año
1894 y cuenta con una longitud de mas de 200 metros. Puedes
visitar su exposición, en la que encontrarás el sistema de
elevación que tenía lugar hasta el 1976 y descubrirás la historia y
la importancia que ha tenido este puente para la ciudad.
El horario de apertura es de abril a septiembre de 10:00 hrs a
18:30 hrs, y de octubre a marzo, de 09:30 hras a 18:30 hrs.
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Londres, Inglaterra. Plaza de Trafalgar
Trafalgar Square es uno de los principales lugares de encuentro
de la ciudad. Esta representativa plaza se fundó para rememorar
la victoria de los británicos frente a la escuadrilla francesa y
española en la Batalla de Trafalgar. Este lugar cuenta con una
enorme importancia social en Londres ya que hay gente a
cualquier hora del día.
En el centro de esta plaza encontramos una monumental columna,
que recibe el nombre de Columna de Nelson en honor a este
almirante.
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Escocia. Royal Mile
La Royal Mile es la avenida más famosa de la ciudad de
Edimburgo. Es la separación entre el Castillo de Edimburgo y el
Palacio Holyroodhouse.
Se encuentra diferenciada en seis zonas: Castlehill y Castle
Esplanade, las más antiguas de la ciudad; Lawnmarket, la más
saturada y la que conduce al Banco de Escocia; Hight Street, zona
de restaurantes y pubs; Canongate, antiguamente era la zona
independiente de la ciudad; Abbey Strand, donde se encuentra la
Plaza del Parlamento.
Además, A lo largo de su recorrido arrancan callejones (closes) con un encanto infinito por los
que vale la pena deambular.
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Escocia. Castillo de Edimburgo
El majestuoso Castillo de Edimburgo preside la capital escocesa
anclado en una escarpada colina volcánica, Castle Rock. Puedes
divisar la silueta de la fortaleza desde cualquier punto de la
ciudad. A lo largo de los siglos, su interior ha visto crecer y morir
reyes escoceses, siendo escenario de crudas batallas y
presenciando invasiones y asedios. También ha servido como
cárcel.
Hoy en día, el Castillo es uno de los principales reclamos turísticos
de Edimburgo. Las vistas desde arriba son espléndidas. Puede ser que mientras paseas por
Edimburgo te sorprenda de repente un estruendo, es el One o’clock Gun, un cañón emplazado
en el Castillo que se dispara todos los días del año, excepto los domingos, el día de Navidad y
Viernes Santo, a la una en punto y retumba por toda la ciudad.
Los puntos de interés del Castillo que no puedes perderte son: Capilla de Santa Margarita, Los
Honores de Escocia, Memorial Nacional de la Guerra de Escocia, Mons Meg, Prisiones de
guerra… Cabe destacar que la vista que ofrece el Castillo al anochecer es totalmente
espectacular ¡¡¡¡¡¡
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Escocia. Inverness
Inverness es la capital de las Tierras Altas (Highlands) y la ciudad
más al norte del Reino Unido. Está localizada justo en la
desembocadura del Río Ness.
Durante el verano acoge a muchos visitantes y no es por otro
motivo más que la cercanía al lago más famoso de toda Escocia,
Lago Ness.
Destacan el Castillo de Inverness, un castillo que nunca tuvo rey,
que fue pensado como cárcel y que hoy en día hace función de juzgados municipales, las Islas
del Ness, por dónde es típico realizar un paseo y cruzar por uno de sus famosos puentes
victorianos sobre el cauce del río y volver por la orilla opuesta, la Catedral de Inverness, etc…
Cada verano, en el mes de Julio, se celebran los famosos juegos de la Highlands, una gran y
divertida oportunidad para disfrutar de un ambiente festivo, canciones de gaitas, bailes
escoceses y como no, lanzamiento de troncos, carreras y otros muchos deportes al estilo de las
Tierras Altas.
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Escocia. Fort Williams
Fort William es la ciudad más extensa al oeste de la Highlands en
Escocia. Se encuentra en el centro natural de una gran extensión
de tierra, denominada Lochaber área.
La ciudad con nombre de fuerte, en honor a William of Orange, se
encuentra rodeada de uno de los más importantes paisajes
escoceses, en el cuál, se mantiene parte de la historia más
significativa de Escocia.
La ciudad se concentra en torno a High Street, calle que se hizo peatonal durante los años 90 y
que está repleta de sitios para comer o beber algo, así como de tiendas de souvenirs.
Dentro del área de Lochaber, permanece inmóvil y majestuosa, la montaña de mayor altitud de
Reino Unido, llamada Ben Nevis y el Loch Morar, que es el lago de mayor profundidad, con
maravillosos páramos, bosques y playas, los cuáles dibujan el paisaje de ensueño que
representa la zona.
En Fort William se rodó la escena inicial de la película Harry Potter y la Orden del Fénix.

16/03/2017

37

Reino Unido: Londres, estancia con visita

Gales. Parque Nacional de Snowdonia
Es uno de los Parques Nacionales más importantes de Reino
Unido y se encuentra al norte de Gales.
Con más de 100 lagos, 50 kilómetros de costas y playas y unos 90
picos de montaña, el Parque Nacional de Snowdonia fue el primer
Parque Nacional Británico en Gales en 1951. Con una belleza
excepcional, este parque ofrece 2.130 km2 en los que disfrutar de
una naturaleza son igual.
Así, el impresionante paisaje del Parque Nacional de Snowdonia ofrece la posibilidad de
practicar actividades al aire libre como ciclismo, trekking, práctica de vela, golf, paseos a caballo,
barranquismo, espeleología, deportes acuáticos, rafting, wakeboard y un sinfín de alternativas.
Actividades más que combinables con tranquilos paseos descubriendo castillos medievales,
elegantes casas históricas e impresionantes parques naturales y jardines.
Una de las actividades principales de este parque es la de subir a la cima del Snowdon, el pico
más alto de Inglaterra y Gales, en el Snowdon Mountain Railway, un tren que ofrece unas
increíbles vistas de la zona. Además, el Llyn Tegid es el lago más grande de Gales y en él se
pueden practicar deportes como la pesca o la vela.
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Irlanda del Norte. Belfast
Belfast es cultura, historia y gente increíblemente agradable, lo
tiene todo para una visita turística, desde el increíble Titanic
Belfast hasta la energía de un partido de hockey sobre hielo de los
Belfast Giants.
Podrás sumergirte en la historia del Titanic visitando el
impresionante centro de interpretación ubicado en el mismo lugar
en el que se construyó el transatlántico.
Si lo que quieres es saborear el auténtico gusto de la vida en Belfast, tendrás que ir al mercado
de San Jorge. Lo podrás encontrar en plena ebullición los fines de semana. En él más de 150
vendedores, abren sus puestos repletos de productos que van desde antigüedades a carne de
tiburón.
Muy interesante es también ver las famosas murallas de Belfast que reflejan las tradiciones
intrínsecas de la ciudad y cuenta la historia del conflicto de Irlanda del Norte.
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Gastronomía
La gastronomía del Reino Unido se caracteriza por ser
multicultural. A lo largo de la historia, civilizaciones como los
romanos y los normandos conquistaron la isla, dejando tras su
paso todo tipo de vestigios, incluyendo, claro está, los culinarios.
Los primeros en influir contundentemente sobre su gastronomía
fueron los romanos, quienes gobernaron casi medio siglo. A ellos
les deben el consumo del ajo, la cebolla, el apio y los espárragos;
así como el amor por los condimentos picantes y el concepto de
que comer representa un goce para el ser humano, un deleite estético y sublime.
Posteriormente, llegaron los normandos con nuevas tendencias e ingredientes originarios de
Francia y del Mediterráneo (como la canela y el jengibre); y ni hablar de la época Victoriana, en
la que debido al poderío del imperio en la India, se introdujeron preparaciones que, aún en la
actualidad, gozan de una alta popularidad, como el curry o el chicken tikka masala.
Durante las guerras mundiales, especialmente en la segunda, las políticas de racionamiento
terminaron por afectar considerablemente la mesa de los ingleses. Los productos que llegaban
eran costosos y escasos, así que la costumbre de preparar tartas, panes y guisos se redujo,
dando como resultado platos insípidos que le atribuyeron a la nación una pésima fama en lo que
respecta a la gastronomía.
Pero, en definitiva, si se habla de la gastronomía de este lugar, es imposible no mencionar un
plato tan representativo como el Fish n’ Chips. El pescado frito, componente principal del mismo,
llegó a Gran Bretaña desde el siglo XVII, gracias a los refugiados judíos de España y Portugal.
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Clima
El clima de Reino Unido es de latitud media oceánico, con veranos
cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes durante
todo el año.
Los factores que influyen en el clima de los países de Reino Unido
son su latitud septentrional, la proximidad al océano Atlántico y las
altas temperaturas de las aguas a su alrededor, debido a la
corriente del Golfo.
Las partes del oeste de Inglaterra, más cercanas al Atlántico, como puede ser Escocia, Irlanda
del Norte y Gales, son regiones más tibias, húmedas y ventosas. El Oeste de Escocia e Irlanda
del Norte están más expuestas a las masas de aire marítimo polar que trae consigo aire fresco
húmedo a sus ciudades. Caso diferente es el este de Escocia y el noroeste de Inglaterra, que
por estar expuestos a masas de aire continental polar, presentan aire frío y seco.

