
Seis lugares del Distrito de los Lagos para 
visitar este otoño 

  
El año pasado, el parque nacional del Distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra, fue declarado sitio 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convirtiéndose en el mayor de Reino Unido, lo cual no ha 
hecho más que aumentar su popularidad. El verano es, sin lugar a dudas, el momento que todo el mundo 
elige para disfrutar de su belleza. No obstante, los viajeros experimentados saben que visitar los Lagos, así 
como los pueblos y aldeas que los rodean, es igual de bonito en otoño; los paisajes resplandecen con 
intensos colores, el flujo de visitantes del verano disminuye y hay una magnífica variedad de actividades 
que hacer y lugares que ver durante esta estación. 

Windermere y Bowness 

En el mismo corazón del Distrito de los Lagos, las localidades de Windermere y Bowness ofrecen un 
pintoresco paisaje acuático allá donde uno mire. Si subimos a uno de los cruceros de Windermere Lake 
Cruises podremos apreciar los brillantes colores del otoño surgiendo del agua misma. Los barcos nos 
llevarán también al castillo de Wray, de estilo neogótico. Con su presencia imponente sobre las orillas de 
Windermere, no se trata del típico castillo lleno de retratos y reliquias familiares... Todo el mundo que lo 
visite encontrará en él algo que apreciar, incluso los más pequeños, que disfrutarán con los disfraces, la 
construcción de castillos y las zonas de juegos de aventura disponibles. Para quienes deseen ver un tipo de 
arquitectura diferente, recomendamos dirigirse a Blackwell House, un brillante ejemplo del movimiento de 
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arte y cerámica de principios del siglo XX, que conserva muchas de sus características originales y 
presenta fantásticas exposiciones temporales y permanentes. Desde el 21 de septiembre hasta febrero de 
2019, la casa albergará una exposición de cerámica obra del ganador del premio Turner, Grayson Perry. 

La escritora e ilustradora de libros infantiles, Beatrix Potter, fue una de las más famosas residentes de los 
Lagos. Visitantes de todas las edades disfrutarán de una visita al parque de diversión de World of Beatrix 
Potter, donde uno puede sentirse como un personaje más de sus cuentos. La fiesta del té de Peter Rabbit, 
que se celebra entre el 20 de octubre y el 30 de diciembre, encandilará especialmente a los más pequeños. 

Kendal 

Kendal es el centro artístico y cultural de los Lagos, un encantador y estiloso pueblo turístico repleto de 
pequeñas cafeterías y pubs. El animado centro cultural del pueblo, Brewery Arts Centre, nos ofrecerá obras 
de teatro, espectáculos cómicos, exposiciones o eventos musicales. Quienes deseen saciar sus ganas de 
arte, deberán dirigirse a la Abbot Hall Art Gallery, joya escondida enclavada en el edificio del siglo XVIII 
de Abbot Hall, declarado de alto interés arquitectónico. Para aquellos que prefieran empaparse de historia, 
recomendamos el castillo de Kendal, que fue, en su día, el hogar de la sexta esposa de Enrique VIII, 
Katherine Parr. Se pueden reservar paseos guiados a pie para aprender más sobre su entretenida historia y 
admirar las excelentes vistas que ofrece el mirador situado sobre la cima del castillo. 

En Kendal se celebran multitud de festivales. Noviembre recibe al Kendal Mountain Festival, un 
galardonado festival de cine de aventuras y narradores, una cita obligatoria para los amantes del deporte al 
aire libre. Del 7 al 9 de septiembre, vuelve Lakes Alive, que llenará tanto Kendal como todo el parque 
nacional del Distrito de los Lagos de arte contemporáneo, actividades y diversos espectáculos. El 14 de 
septiembre, tiene lugar Kendal Torchlight Carnival, seguido del único festival de arte cómico de Reino 
Unido, The Lakes International Comic Art Festival, que invadirá el pueblo entero durante el mes de 
octubre. Otra forma de disfrutar de la cultura y el rico patrimonio de los Lagos es mediante las 
experiencias que ofrecen Lakes Culture Signature Experiences: cuatro rutas diferentes creadas para que los 
visitantes descubran el patrimonio y la cultura de diversas zonas del parque. 

Keswick y Ullswater 

Keswick se encuentra cerca de los lagos de Ullswater, Derwentwater y Bassenthwaite, así como de los 
montes de Grizedale Pike, Skiddaw y Catbells, aunque ofrece mucho más que un paraíso para senderistas; 
podremos surcar el lago Ullswater a bordo de los Ullswater Steamers para relajarnos disfrutando del 
hermoso paisaje o, para quienes busquen un subidón de adrenalina, recomendamos adentrarse en Honister, 
una innovadora atracción de aventura (y también la última mina en activo de pizarra de Inglaterra). Se 
puede escalar por la ruta original de los mineros (vía ferrata clásica), un itinerario de escalada de aventura 
al aire libre creada a partir de redes de carga y puentes de alambre a 366 metros sobre el suelo del valle. 
Para aquellos que se sientan especialmente valientes, recomendamos el desafío mayor que supone escalar 
la vía ferrata extrema. 

Keswick es también uno de los puntos culturales de mayor interés de los Lagos. La producción teatral de 
Theatre on the Lake, cerca de Derwentwater, en los límites de Keswick, es probablemente uno de los 
escenarios teatrales más bonitos que podamos imaginar, y ofrece sesiones durante todo el año. Si viajamos 
un poco más lejos, hasta The Lakes Distillery, podremos unirnos a una visita interactiva para aprender 
cómo se elabora whisky, ginebra y vodka, además de ofrecernos excelentes regalos que llevarnos a casa. Y 
por supuesto, no olvidemos el museo más especializado: el museo del Lápiz. Se trata de algo más que 
lápices (aunque su colección incluye joyas como los lápices secretos de la II Guerra Mundial completados 
con mapas escondidos). También se organizan talleres artísticos. 

Coniston 

Coniston, emplazado entre Coniston Water y Coniston Fells, proviene de un pasado de minería de cobre y 
excavaciones de pizarra y, hoy en día, la proximidad de la aldea a imponentes paisajes —lagos, montañas, 
cascadas, lagunas, bosques— hace que se pueda disfrutar de actividades como senderismo, rutas naturales, 
deportes acuáticos, montañismo y paseos a caballo. 

El atractivo más destacado de Coniston Village es The Old Man of Coniston, una colina de 803 metros de 
alto. Si preferimos un paseo algo más accesible con fantásticas vistas, recomendamos dirigirse a Tarn 
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Hows, a más de 183 metros en lo alto de las colinas sobre Coniston, que cuenta con un encantador y 
accesible sendero de 24km desde el que se puede apreciar lo mejor de los increíbles Langdale Pikes. 

Otra encantadora manera de visitar Coniston Water and the Fells es a bordo de un yate de vapor de estilo 
victoriano; el viaje pasa por Coniston Hall y sigue hacia Brantwood, hogar del célebre artista y crítico de 
arte victoriano John Ruskin. Al llegar, podremos descender del barco para explorar la casa, repleta de un 
buen número de excelentes pinturas, delicado mobiliario y tesoros personales de Ruskin. 

Ambleside 

Ambleside se encuentra rodeada de las magníficas colinas de Lakeland, siendo una localidad con una 
energía especial, sede también de uno de los edificios en pie más antiguos de los Lagos, la extravagante y 
pintoresca Bridge House, que se remonta al siglo XVII; un auténtico ícono de los Lagos. 

Visitar Ambleside nos sitúa también muy cerca de Hill Top House, la granja del siglo XVII donde vivió, 
escribió y utilizó como fuente de inspiración de sus queridas historias Beatrix Potter. Cuando cedió la finca 
al National Trust —fundación británica que protege los lugares de interés histórico o de belleza natural— 
dejó instrucciones sobre cómo debería lucir, por lo que permanece exactamente como ella la conoció y 
habitó. 

Algunas de las obras de Potter se pueden apreciar también en el Armitt Museum, Gallery & Library —fue 
una de sus más tempranas auspiciadoras—, que muestra la historia de la vida, fotografía y bellas artes del 
Distrito de los Lagos. Para contemplar algo de arte contemporáneo, recomendamos Old Courthouse 
Gallery, que recoge una colección de cristalería, joyería, arte muralista y cerámica, que además está a la 
venta. Una manera fantástica de pasar una velada en Ambleside es en el Jazz Bar de Zeffirellis, donde se 
celebran conciertos de jazz contemporáneo y músicas del mundo durante la semana. Quienes quieran 
probar una cerveza local, deberán pedir una de las variedades creadas por Ambleside’s Barngates Brewery, 
servidas en Drunken Duck Inn and Restaurant —aunque la fábrica de cerveza no está abierta al público, 
los visitantes del Drunken Duck podrán solicitar ver el interior de las instalaciones adyacentes a la fábrica. 

Ravenglass 

Ravenglass, única localidad costera del Distrito de los Lagos, rebosa historia por todos sus rincones, desde 
los asentamientos de la era de Bronce, fortalezas romanas y cruces de Anglia hasta sus restos vikingos, 
iglesias normandas y molinos medievales. Es incluso posible viajar atrás en el tiempo hasta la época 
victoriana del vapor subiéndonos a un tren de Ravenglass&Eskdale, que nos llevará por un increíble viaje 
de 11km a través del parque nacional. 

Una visita obligatoria es el castillo de Muncaster. Aún habitado por la misma familia desde hace nueve 
siglos, se dice que Muncaster está encantado y, durante el próximo mes de noviembre, se celebrará una 
vigilia científica sobre la existencia de fantasmas. Para aquellos que no se sientan muy atraídos por la idea, 
les resultará igualmente fascinante explorar el castillo en sí mismo, que además ofrece exposiciones de 
aves de presa en su centro dedicado a halcones y búhos, abierto al público hasta finales de diciembre. 
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