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Aventura gastronómica por el sudoeste de Inglaterra - Itinerario de 5 días 

Este itinerario de cinco días, que se puede hacer en tren y en vehículo propio, nos 

hará sumergirnos en los vinos, mariscos e incluso tés del sudoeste de Inglaterra. 

También se incluyen algunos de sus atractivos más interesantes, como el famoso 

jardín botánico del proyecto Eden. Viajando desde la costa sur de Devon hasta el 

condado vinícola del norte de Cornualles, el presente itinerario supone una 

experiencia inolvidable, que incluye la oportunidad de salir al mar a pescar la cena, 

así como aprender sobre el proceso del vino en un idílico enclave rural. 

Cómo llegar a la región sudoeste 

La mejor manera de disfrutar de este itinerario es combinando viajes de tren y en 

vehículo propio; no obstante, existen opciones de transporte público hacia algunos 

puntos de interés. 



El punto de partida es la estación de London Paddington. Recomendamos tomar 

uno de los trenes de la tarde de Londres a Plymouth (3 horas y 15 minutos) para 

asegurarnos un inicio temprano del itinerario en Plymouth a la mañana siguiente. 

Para viajes rápidos, se pueden reservar billetes de tren individuales con antelación a 

través de la página web the Trainline. En cambio, si nuestro viaje va a ser más 

largo, como es el caso, nos conviene adquirir un pase BritRail para así descubrir 

Reino Unido de la manera más fácil y cómoda, con viajes ilimitados y total libertad 

de movimiento. Para el presente itinerario, lo que más nos conviene es un pase 

BritRail South West y así aprovechar el servicio del Great Western Railway que nos 

hará todo el camino desde Londres hasta Penzane, en Cornualles. El servicio 

nocturno Night Riviera permite hacer el trayecto de noche, y también existen vuelos 

diarios que conectan Londres y Manchester con Newquay, ciudad de Cornualles. 

Para quienes deseen hacer un alto en el camino, Exeter es una excelente opción 

(véase el itinerario de 2 días de escapada foodie por el oeste de Reino Unido). 

Día 1 
Plymouth y sus atractivos, expediciones en barco para pescar la cena y Royal 
William Yard 

Plymouth y sus atractivos 

La ciudad costera de Plymouth, conocida como Britain’s Ocean City, cuenta con una 

rica herencia marítima además de un espectacular paisaje litoral y un puerto natural. 

Gracias a su perfecta ubicación entre el mar, exuberantes tierras de cultivo y suaves 

páramos, la ciudad y sus galardonados restaurantes disponen de una fantástica 

despensa natural con los mejores productos frescos. 

La ciudad cuenta con varios restaurantes de alta cocina —incluyendo el 

enormemente popular Barbican Kitchen, dirigido por los chefs locales Chris y James 

Tanner y Marco Pierre del White Steakhouse Bar & Grill, en el Crowne Plaza en el 

barrio del Hoe, desde el cual disfrutaremos de una increíble panorámica. 

La abundancia de puertos deportivos, restaurantes, cafeterías con terrazas al aire 

libre y bares a la orilla del mar otorgan a la ciudad una personalidad marcadamente 

europea, con una amplia selección de apetecibles opciones de menú. 

Después de desayunar, nada mejor que un paseo por el histórico puerto de la zona 

de Barbican para empezar el día. Pasaremos por The Mayflower Steps, monumento 

https://www.thetrainline.com/
https://www.visitbritainshop.com/world/travel-and-transport/britrail-passes/
https://www.visitbritainshop.com/world/travel-and-transport/britrail-passes/#filter-area
https://trade.visitbritain.com/itineraries/west-country-foodie-escape-2-day-itinerary/


que marca el lugar desde donde se cree que los Pilgrim Fathers (ingleses cristianos 

separados de la Iglesia de Inglaterra) zarparon en el buque Mayflower rumbo a 

América del Norte el 6 de septiembre de 1620. En 2020, Reino Unido, Estados 

Unidos y Holanda conmemorarán el 400º aniversario de la travesía del Mayflower 

celebrando una serie de eventos. 

También en el puerto, vale la pena visitar el National Marine Aquarium, el mayor 

acuario público de Reino Unido. Existen tarifas de grupos. 

 
 

Plymouth Boat Trips – Expediciones en barco para pescar la cena 

Después de comer en alguno de los muchos restaurantes de Barbican, nada mejor 

que pasarlo en grande en alta mar con un paseo de tres horas y media en los 

barcos de Plymouth Boat Trips y pescar caballas y otras especies locales. Se trata 

de expediciones abiertas a todo el mundo, desde expertos pescadores a 

principiantes absolutos, donde se pescará por las aguas de Plymouth Sound, 

además de por arrecifes y restos de barcos hundidos, en busca de especies como 

caballa, arenque, bacalao, abadejo, lubina y congrio. Se proporciona todo el 

equipamiento necesario y vestuario de protección, de modo que los participantes se 

puedan acomodar y tratar de ver alguna ballena enana, tiburón peregrino, delfines o 

incluso tortugas laúd. 

De regreso al puerto, los «pescadores» podrán parar en The Boathouse Café, en el 

muelle, donde sus capturas serán preparadas y cocinadas, al gusto de cada uno, 

por los expertos chefs del restaurante. 

http://www.national-aquarium.co.uk/
http://www.plymouthboattrips.co.uk/fishing/


 
 

Detalles de la expedición 

Capacidad mín/máx: 6 – 18 para viajes organizados o grupos privados 

Frecuencia: Junio: 13:00 de lunes a viernes, 09:15 y 13:00 los fines de semana 

Julio y agosto 09:15 y 13:00 a diario. 

Septiembre: 13:00 de lunes a viernes, 09:15 y 13:00 los fines de semana 

Octubre: 13:00 a diario. 

Noviembre – Marzo: Sábados y domingos a las 13:00. 

Abril – Mayo: 13:00 a diario. 

Grupos privados: Ponerse en contacto para reservar. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: Página web disponible en chino, francés y alemán. 

Página web: Plymouth Boat Trips 

Royal William Yard: dependencias militares históricas de alto interés arquitectónico 

Royal William Yard es un lugar ideal para pasar la tarde en Plymouth. Repleto de 

historia, se trata del mayor conjunto de dependencias militares de interés 

arquitectónico de Europa, además de un vibrante espacio para el arte y la cultura 

donde encontraremos una cosmopolita mezcla de bares, restaurantes y refinadas 

tiendas. 

Una parada obligatoria es en Le Vignoble, una pequeña tienda y bodega de vinos. 

Los visitantes podrán disfrutar de una variada cata de vinos, incluyendo algunos de 

los viñedos locales. Asimismo, podrán degustar la cerveza y la ginebra del lugar. Se 

pueden organizar catas privadas para grupos de cinco o más personas, y como 

añadido especial, acompañarlas de maridajes con deliciosos quesos o embutidos. 

http://www.plymouthboattrips.co.uk/fishing/
http://www.levignoble.co.uk/


 
 

Detalles de la visita 

Capacidad mín/máx: 6 – 40 para catas privadas 

Frecuencia: Disponibles en horario comercial: 

Lunes – Jueves: 12:00 – 23:30 

Viernes y Sábados: 12:00 – 00:00 

Domingos: 12:00 - 23:00 

Catas privadas: Disponibles en horario comercial, excepto tardes de viernes a domingo. 

1 hr 30 min con 4 vinos – nivel principiante 

2 hrs con 6 vinos – nivel principiante/intermedio  

Tapas disponibles con precio adicional por persona 

Ponerse en contacto para reservar. Disponibles más opciones a medida. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: Francés. 

Noche en Plymouth. 

Página web: Le Vignoble 

Día 2 
Proyecto Eden y Bodega Knightor Winery 

Proyecto Eden  

El segundo día, nos dirigiremos a St. Austell, en Cornualles, adonde llegaremos 

preferiblemente en coche o tren. Dispondremos de muchas opciones de alojamiento 

—destacando la encantadora Charlestown Harbour o la deslumbrante Carlyon Bay 

—, que servirán de base para empezar a descubrir algunos de los atractivos más 

interesantes de Reino Unido. 

http://www.levignoble.co.uk/


A menudo definida como la octava maravilla del mundo, el proyecto Eden está 

formado por una serie de biomas geodésicos con forma de burbuja, rodeado por un 

paisaje espectacular. Acoge el jardín botánico más grande del mundo, con 

manglares y jardines en altura, además de disponer de la tirolina más larga y rápida 

de toda Inglaterra, desde la que se puede admirar el lugar a vista de pájaro. La 

comida de la cafetería del proyecto Eden también es digna de mención, pues está 

toda elaborada con productos de temporada y orgánicos. 

El autobús 101 nos llevará al proyecto Eden desde la estación de St. Austell. 

Conviene consultar los horarios con antelación. 

 
 

 

Bodega Knightor Winery 

Al norte del proyecto Eden nos encontramos con las bodegas Knightor Winery. Los 

jueves y domingos entre abril y octubre se realizan visitas programadas, donde se 

detallan las variedades cultivadas en Reino Unido así como de otras regiones del 

mundo, junto con consejos sobre cómo cultivar nuestro propio viñedo. La visita 

sigue con un recorrido por el interior de la bodega, explicando el proceso de 

elaboración del vino, y finaliza con una cata, que incluye un delicioso vermú. Los 

domingos se puede combinar la visita con un tradicional asado de mediodía. Se 

realizan visitas privadas para grupos bajo petición.  

https://www.visitbritainshop.com/world/the-eden-project/
https://hanglooseadventure.com/skywire/
https://www.firstgroup.com/cornwall
http://www.knightor.com/


 
 

Detalles de la visita 

Capacidad mín/máx: 
Visitas organizadas:  mínimo: 1 

Grupos privados: 15 – 80 

Frecuencia: Visitas organizadas – abril – octubre: jueves y domingos a las 15:00 

Visita a las bodegas – viernes determinados durante todo el año  

(consultar página web para ver fechas) 

Grupos privados: Bajo pedido, disponibles todos los días del año. Opciones de menú disponibles. 

Cerrado en enero. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: No disponible. 

Página web: Knightor Wine Tours and Tastings 

The Lost Gardens of Heligan 

Uno de los jardines más misteriosos de Cornualles, The Lost Gardens of Heligan, se 

encuentra también a poca distancia. Redescubierto después de décadas bajo la 

maleza, sigue siendo uno de los jardines botánicos más románticos y estimados de 

Reino Unido, apreciados por su magia, belleza y revolucionaria restauración. 

Con 80 hectáreas de terreno y sinuosos senderos abiertos hace más de doscientos 

años, los jardines esconden un mundo secreto de especies tanto tradicionales como 

otras más curiosas, fauna salvaje y bosques centenarios. Quienes visiten esta 

jungla se adentrarán en una aventura subtropical a través de túneles de bambú y 

majestuosos helechos, ruibarbos gigantes y bananos. 

El autobús nº471 nos llevará desde la estación de St Austell hasta Lost Gardens of 

Heligan. Recomendamos consultar los horarios de apertura. 

http://www.knightor.com/wine-tours-and-tastings.html
https://www.visitbritainshop.com/world/the-lost-gardens-of-heligan-cornwall/
https://www.visitbritainshop.com/world/the-lost-gardens-of-heligan-cornwall/
http://www.travelcornwall.uk.com/471.pdf


A la hora de cenar, los amantes del marisco deberán dirigirse al pintoresco puerto 

de Charlestown o al pueblo pesquero de Mevagissey. 

Noche en St Austell. 

 
 

Día 3 
Padstow y sus atractivos, viñedos de Camel Valley y Escuela de cocina de Rick 
Stein 

Padstow y sus atractivos 

El encantador puerto pesquero de Padstow es sinónimo de un excelente marisco, 

algo que debemos agradecer, al menos en parte, a los famosos chefs Rick Stein y 

Paul Ainsworth, que han abierto estupendos restaurantes en el pueblo como The 

Seafood Restaurant y Paul Ainsworth at Number 6. El Festival Navideño de Padstow 

es una fecha señalada en el calendario de los amantes de la buena comida 

británicos, aunque se puede disfrutar de buena cocina en el pueblo durante todo el 

año. 

Padstow cuenta con hermosas playas a menos de cinco minutos en coche, además 

de ser un punto de partida perfecto desde el que explorar la costa sudoeste. 

Asimismo, es el punto de inicio y final de la ruta ciclista Camel Trail y se encuentra a 

poca distancia de algunos de los mejores viñedos de Cornualles. 

Para quien prefiera no conducir, existe la posibilidad de llegar a Padstow en 

transporte público desde St Austell —el autobús nº 11A cubre una ruta regular 

desde la estación de Bodmin Parkway hasta Padstow (a 16 minutos en tren desde la 

estación de St Austell). Aconsejamos consultar los horarios aquí. 

https://www.plymouthbus.co.uk/


Tras dejar nuestro equipaje, una buena manera de explorar Padstow es alquilando 

una bicicleta y recorriendo la popular ruta ciclista de Camel Trail. Se trata de una de 

las sendas recreativas ciclistas más conocidas de Reino Unido, que va desde 

Padstow hasta Wenford Bridge, pasando por Wadebridge y Bodmin. La amplia vía, 

libre de tráfico, sigue la pista de una antigua línea de ferrocarril usada en su 

momento por la compañía London and South West Railway. La senda es, en su 

mayor parte, plana, y desde ella se pueden contemplar fantásticas vistas de los 

páramos, bosques y estuarios. 

 
  

Viñedos de Camel Valley  

Muy cerca de la senda ciclista se encuentran los viñedos de Camel Valley. 

Camel Valley es un viñedo familiar creado en 1989. Actualmente, el viñedo produce 

vinos ganadores de premios internacionales y ofrece visitas y catas, donde un 

viticultor guiará personalmente a los visitantes por los viñedos, explicando el 

proceso de elaboración del vino. A la visita le sigue una interesante sesión de cata, 

que comienza con el vino más famoso de Camel: Cornwall Brut. 

 
 

https://www.visitcornwall.com/things-to-do/cycling/north-coast/padstow/camel-trail
https://www.camelvalley.com/


Detalles de la visita 

Capacidad mín/máx: 1 – 50 

Frecuencia: Visitas y catas 
Abril – Octubre: miércoles 17:00 

Agosto: miércoles y jueves 17:00 

Visitas guiadas 
Abril – Septiembre: lunes – viernes 14:30 

Venta de vino (incluida en las catas) 
Todo el año: lunes – viernes 10:00 – 17:00 

Sábados desde el 1 de abril al último fin de semana de septiembre 

Grupos privados y catas: Disponible todo el año bajo pedido. Se aplica la tarifa mínima. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: No 

Página web: Camel Valley Vineyard 

Escuela de cocina de Rick Stein 

La escuela de cocina de Rick Stein, en Padstow, es una de las mejores escuelas de 

cocina de Reino Unido. Es el lugar por antonomasia donde aprender a cocinar 

grandes platos con el marisco más fresco, además de ofrecer clases de curry indio, 

comida callejera, tapas españolas, pastelería y panadería, entre otras. 

En la clase de Catch and Cook (pescar y cocinar), el día comienza con una 

expedición a mar abierto con un pescador local, para después regresar a la cocina 

con nuestra captura para aprender cómo preparar el pescado y cocinarlo. 

Algo parecido nos ofrecen los talleres de Field to Fork (de la huerta al plato), donde 

aprenderemos no solo a cocinar, sino también a cultivar, recolectar, preparar y 

cocinar un plato con ingredientes procedentes del huerto de Padstow Kitchen 

Garden. 

Asimismo, se ofrecen paquetes que combinan alojamiento y cocina, como noches 

con desayuno incluido en una maravillosa habitación con un curso de un día en la 

Escuela de Cocina de Rick Stein. 

https://www.camelvalley.com/tours


 
 

Detalles de los cursos 

Capacidad mín/máx: 1 – 16 

Frecuencia: Horario normal de cursos de cocina (consultar el calendario online) 

Curso Catch & Cook: Disponible todo el año bajo pedido. Se aplica la tarifa mínima. 

Curso de recolecta: Disponible en verano bajo pedido. Se aplica la tarifa mínima. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: No disponible 

Noche en Padstow. 

Página web: Rick Stein 

Página web: Rick Stein – Kitchen Garden Workshop 

Página web: Rick Stein – Catch and Cook 

  

Contacto: Elizabeth Wemyss 

cookeryschool@rickstein.com 

01841 533466 

Día 4 
Castillo de Tintagel, Port Isaac y viñedo Trevibban Mill 

Castillo de Tintagel  

El espectacular castillo de Tintagel se encuentra a 45 minutos en coche sobre la 

costa desde Padstow. Construido mitad sobre la tierra y mitad sobre un escarpado 

promontorio que sobresale peligrosamente sobre el mar de Cornualles, hace tiempo 

que se asocia Tintagel con las leyendas del rey Arturo. 

https://www.rickstein.com/school/courses/?layout=calendar
https://www.rickstein.com/
https://www.rickstein.com/course/kitchen-garden-workshop/
https://www.rickstein.com/course/catch-and-cook/
mailto:cookeryschool@rickstein.com
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/tintagel-castle/


En 2019 se prevé construir un impresionante puente nuevo que una las dos partes 

de la fortaleza, ya que el puente original se derrumbó en el siglo XV. 

 
 

Port Isaac 

Para comer, recomendamos dirigirse al sur hasta el tradicional pueblo pesquero de 

Port Isaac. Estrechas callejuelas con tradicionales casitas encaladas a los lados nos 

conducirán hasta el puerto, donde los pescadores del lugar descargan su lote diario 

de pescado, cangrejos y langostas. El reconocido chef Nathan Outlaw cuenta con 

dos restaurantes en la zona que hacen que el viaje sea aún más apetecible: 

Restaurant Nathan Outlaw y Outlaw’s Fish Kitchen. Es más que conveniente 

reservar con antelación en ambos establecimientos. 

 
 

 



Huertos y viñedos de Trevibban Mill  

A media hora en coche se encuentran los huertos y viñedos de Trevibban Mill. 

Situados en el hermoso valle de St Issey, Trevibban Mill aboga por la agricultura 

orgánica con la que produce una fantástica uva, a la vez que beneficia a la fauna 

salvaje local y fomenta una biodiversidad saludable. Por ejemplo, los arrayanes que 

rodean la finca están repletos de frutos comestibles como moras o endrinas, y 

Trevibban utiliza las flores de los árboles más viejos para elaborar concentrados que 

después servirán de base para cócteles de champán o deliciosos mocktails 

(cócteles sin alcohol). 

 
 

Su nueva bodega, recién construida, también alberga una elegante sala de cata y 

un restaurante, Appleton’s at the Vineyard, habitual de la guía Michelin. 

Se puede asistir a una cata sin cita previa, o podemos apuntarnos a una visita 

organizada por los viñedos y la bodega, seguida de una cata de tres de los mejores 

vinos de Trevibban. Los domingos por la mañana realizan un Grand Walking Tour, 

una conocida visita guiada a pie. Los visitantes podrán conocer los viñedos, los 

huertos y el lago, aprender detalles sobre la viticultura orgánica y el cultivo de la vid 

en Inglaterra para después finalizar la visita en la bodega donde aprenderán cómo 

se elabora el vino y la sidra. También disfrutarán de una cata de siete vinos y 

almorzarán en el restaurante Appleton’s at the Vineyard, desde donde se aprecian 

unas hermosas vistas del valle. 

http://trevibbanmill.com/wine-tours-tastings/


 
 

Detalles de la visita 

Capacidad mín/máx: 
Visitas organizadas: no mín/máx 

Visitas privadas y catas: Mayo – Octubre: mín 10 

Visitas privadas y catas: Noviembre – Abril: mín 20 

Frecuencia: Visitas guiadas  
Abril – Octubre: miércoles 16:00 (aprox. 1 hora) 

Grand Walking Tour 
Abril – Octubre: domingos 10:30 (aprox. 2 – 3 horas) 

Catas 
Miércoles – Domingo 12:00 – 17:00 

Viernes – Sábado 12:00 – 22:00 

Se recomienda reservar para grupos de más de 6 pax. 

Grupos privados y 
catas: 

Disponible todo el año bajo pedido (incluida comida).  

Consultar la información para capacidad mín/máx. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de 
traducción: 

 

Alemán, Francés, Español, Turco 

Página web: Trevibban Mill Wine Tours Tasting 

Día 5 
Finca Tregothnan  

Finca Tregothnan  

La hermosa finca Tregothnan se encuentra a 40km al sur de Padstow. 

Creado en 1334, Tregothnan es un negocio familiar y la sede del Vizconde de 

Falmouth. Fueron los pioneros durante siglos en cultivar extractos naturales en su 

inmenso jardín botánico privado, donde se cultivaban plantas exóticas, arbustos y 

Camellia sinensis (planta del té). Su atmósfera única e inusual combinación de 

http://trevibbanmill.com/wine-tours-tastings/


condiciones climáticas la convirtieron en la primera plantación de té local de Reino 

Unido. 

Tregothnan da la bienvenida a los grupos de visitantes y confecciona experiencias a 

medida en torno al té inglés. La finca organiza degustaciones y cursos de 

elaboración de tés desde la recolección de las hojas de té frescas, además de 

visitas por los mágicos jardines de la finca, donde aprenderemos sobre su historia y 

sobre la cultura del té en Reino Unido, así como sobre apicultura, horticultura y 

jardinería. También se organizan talleres de arreglos florales a medida. Para 

quienes se queden más de un día visitando la cuna del té inglés, existen  opciones 

de alojamiento en las tradicionales casitas rurales (o cottages) de Wild Escapes, en 

la cercana localidad de Coombe. 

 
 

Detalles de la visita 

Capacidad mín/máx: Mín 1 

Frecuencia: Visita por la finca de 2 horas seguida de merienda del té:  

Lunes – Viernes 10:00 ó 14:00 

Visitas a medida y experiencia/ 
degustación del té: 

Disponible todo el año bajo pedido. 

Individuales o grupos: Individuales o grupos. 

Servicio de traducción: Se puede asistir con guías-intérpretes 

Página web: Tregothnan Estate Experiences 

 

 

https://tregothnan.co.uk/experiences/


Britrail Pass 

Para quienes deseen explorar Reino Unido en tren, la manera más fácil y 

económica de viajar es adquiriendo un BritRail Pass. Por un único precio fijo, los 

titulares de un pase podrán realizar viajes ilimitados por todo el país o por la región 

que prefieran. Los billetes de BritRail son de venta exclusiva para visitantes de 

ultramar, así que es necesario comprarlos antes de entrar en Reino Unido. 

Reservar en la tienda online de VisitBritain 
 

https://www.visitbritainshop.com/world/?utm_source=VB_trade&utm_medium=VB_trade&utm_campaign=VB_trade_itinerariesss-great-britain-bristol/

