Experiencia gastronómica de 4 días en Yorkshire

Yorkshire
Experiencia para foodies en Yorkshire
4 días
El presente itinerario comienza en la hermosa ciudad de York. Fundada por los
romanos, cuenta con una de las murallas medievales mejor preservadas del mundo
y está presidida por una espectacular catedral gótica, York Minster.
Su pequeño tamaño hace que sea fácil de explorar a pie. Cuenta con increíbles
bares, pubs, bistrós y restaurantes pero, además, es el punto de partida perfecto
para descubrir la fantástica gastronomía de Yorkshire.
Cómo llegar a York
La manera más sencilla de llegar a York es en tren. Es uno de los destinos de la
línea ferroviaria principal de la costa este, Virgin Trains East Coast, y desde Londres
se tarda en llegar apenas 2 horas, y 2 horas y media desde Edimburgo. La
compañía TransPennine Express funciona regularmente entre York y Manchester (1

hr 20 min) y desde el aeropuerto de Manchester (1 hr 45 min), parando también en
Leeds.
El resto del itinerario se puede cubrir también en tren. El único tramo en que
necesitaremos coger un taxi es en los 10 kilómetros entre Malton y el castillo de
Howard (pero hay autobuses públicos entre el castillo de Howard y York —más
detalles a continuación).
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.
Qué incluye el pase
Muchos de los puntos de interés que describimos a continuación están incluidos en
el York Pass. Podemos adquirir un pase de 1 a 3 días; este pase se puede utilizar
en 3 días cualesquiera dentro del periodo de 6 días tras el momento de activación
del pase. Se trata de una buena opción para descubrir joyas secretas a la vez que
ahorraremos tiempo y dinero.
Día 1
Centro medieval de York, Jorvik Viking Centre, York Minster y ruta por fábricas de
cerveza
Centro medieval de York
No hay mejor manera de conocer York que pasando una mañana entera explorando
su casco histórico medieval y paseando por una de las calles más fotografiadas de
Reino Unido —The Shambles—, que data del siglo XIV.

Jorvik Viking Centre
JORVIK Viking Centre nos muestra cómo era, a qué olía y qué sonaba en York
durante la turbulenta época de las invasiones vikingas. El centro ha reabierto a
principio de 2017, completamente actualizado, con nuevas pantallas y documentos
interactivos que nos harán conocer de cerca increíbles artefactos vikingos y una
colección de 22 nuevos personajes electrónicos.

York Minster
York Minster, una de las catedrales más refinadas de Europa, es otra parada
obligatoria. La primera edificación data del año 627 a.C., pero la actual catedral
gótica fue construida durante un periodo de 250 años entre 1220 y 1472. Tanto
Jorvik Centre como York Minster están incluidos en el pase de 3 días de York Pass.

Brewtown Tours
La tarde es el momento perfecto de subirnos a bordo de un autobús turístico, con
todo incluido, que nos llevará por tres de las mejores fábricas de cerveza de la
región. Brewtown Brewery Tours ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer a
los maestros cerveceros, observar el proceso de elaboración de la cerveza y, por
supuesto, degustar las bebidas de una manera absolutamente privilegiada, antes de
regresar al centro de York (si vamos en grupo, es posible solicitar que nos dejen en
el hotel).

Detalles de la ruta
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:

Grupos privados:
Individuales o grupos:
Servicio de traducción:

1 – 8 para ruta organizadas, grupos más grandes se pueden organizar bajo pedido
Tour de York– lunes a viernes: 12:30 – 18:00 aprox.
(se pueden organizar también los sábados)
Tour de Leeds– sábados 13:30 – 18:00 aprox.
(se pueden organizar también de lunes a viernes)
Disponible bajo pedido.
Individuales o grupos.
No disponible

Página web: Brewtown Brewery Tours
Reservar en la tienda online de Visit Britain

Día 2
York's Chocolate Story, Clifford's Tower y hora del té con Tours in a Dish
York’s Chocolate Story
El segundo día empezaremos por recorrer más monumentos y atractivos de York,
por lo que volverá a ser muy útil disponer del pase de 3 días York Pass, que incluye
York’s Chocolate Story y Clifford’s Tower.
York’s Chocolate Story nos contará la historia tras los grandes nombres del mundo
del chocolate, desvelará los secretos de la elaboración del preciado dulce, y nos
enseñará, incluso, el arte chocolatero. Una completa visita guiada y tres pisos de
instalaciones interactivas nos mostrarán cómo la fama y fortuna de York se ha
basado en el chocolate durante casi 300 años y que, aunque las cosas han
cambiado mucho con el pasar de los siglos, York sigue siendo el hogar británico del
chocolate.
Se pueden organizar clases culinarias privadas por la tarde para grupos de entre 10
y 25 personas con uno de los maestros chocolateros del centro.

Detalles de la visita
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:

Grupos privados:

1 – más de 15 pax.
Abre todos los días desde las 10:00 (la última visita es a las 16:00).
Las visitas se realizan durante todo el día.
Las visitas suelen durar unos 90 minutos.
Contactar para grupos de más de 15 pax.
Clase magistral de chocolate:
Todos los días a las 18:00 – contactar para reservar.
Mín/Máx: 10 – 25 personas

Individuales o grupos:
Servicio de traducción:

Duración: 2,5 – 3 horas
Individuales o grupos.
No disponible

Página web: York Chocolate Story
Clifford's Tower
Clifford’s Tower es uno de los lugares emblemáticos más apreciados de York. La
primera fortaleza construida en el lugar fue en 1068, después de la conquista
normanda de York, y la actual torre de piedra data del siglo XIII. Merece la pena
subir hasta lo más alto y contemplar la vista panorámica de la ciudad.

Tours In A Dish
Para la tarde del segundo día, Tours in a Dish nos presentará una nueva manera de
ver la hora del té. A través de un fascinante viaje por el mundo del té y su historia,
nos revelarán por qué la hora del té es una tradición atemporal y tan apreciada en
todo el mundo, además de ofrecernos una merienda con té, scones, pasteles y más
delicias en un marco histórico incomparable.

Detalles de la visita
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:
Grupos privados:
Individuales o grupos:
Servicio de traducción:

1–8
Visitas organizadas: jueves, viernes, sábado, domingo – 13:00
Las visitas duran 3 horas y media
Bajo pedido – no disponible los lunes.
Individuales o grupos.
Visitas disponibles en francés

Noche en York.
Página web: Tours in a Dish
Reservar en la tienda online de Visit Britain
Día 3
Malton Cookery School y la mejor ginebra de Yorkshire
Malton Cookery School
En el tercer día visitaremos el pueblo de Malton, también conocido como la capital
gastronómica de Yorkshire, a tan solo 30 minutos desde York en tren.
Siendo uno de los destinos de Reino Unido más apreciados por los amantes de la
buena comida, Malton reúne a productores artesanales, comercios, restaurantes,
cafeterías y un mercado de comida, además de acoger varios populares festivales
gastronómicos.
Tras llegar al Talbot Hotel a las 10:00 y dejar las maletas, nos dirigiremos a la
escuela de cocina Malton Cookery School —«el lugar más relajante de Yorkshire
para aprender a cocinar». En esta elegante y acogedora cocina, los participantes
tendrán la oportunidad de sacar al chef gourmet que llevan dentro, cocinando con
los mejores productos de Yorkshire y elaborando platos especializados en caza,
marisco y pastelería, entre otros. Conviene tener en cuenta que los cursos pueden
variar en función de las fechas. Los cursos incluyen todos los ingredientes, así como
abundante comida para degustar mientras se cocina.

Talbot Hotel: las mejores ginebras de Yorkshire
De regreso al Talbot Hotel, tendremos oportunidad de conocer el lugar mejor,
disfrutar de sus jardines o de relajarnos junto a la chimenea del salón del hotel,
antes de volver a reunirnos en el Talbot Bar con un experto local que nos ofrecerá
una charla de una hora sobre el mundo de la ginebra, además de darnos a conocer
las mejores ginebras de Yorkshire, incluidas las creaciones propias de Malton.
Para finalizar el día, se servirá una cena ligera en el restaurante del hotel
Wentworth. Preparada por el cocinero jefe Dan Graham, la cena completará la
jornada de la escuela de cocina de Malton, utilizando los mejores productos de
temporada.
Se hará noche en las habitaciones del hotel, que nos cautivarán con su hermosa
decoración
Detalles de la visita
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:
Individuales o grupos:
Servicio de traducción:
Página web: Malton Cookery School

1 – 12
Calendario regular de cursos
Individuales o grupos.
No disponible

Día 4
Ruta gastronómica por Malton y castillo de Howard
Ruta gastronómica por Malton
¡Recomendamos desayunar ligero antes de comenzar esta ruta!
El guía local se reunirá con los visitantes en la recepción del hotel y explicará el
contexto del proyecto Yorkshire Food Capital antes de comenzar la primera parada
de la ruta: Talbot Yard Food Court.
La ruta visita una variada selección de productores Made in Malton y tiendas
especializadas, donde podremos degustar multitud de delicias de temporada como
brownies, salchichas galardonadas, huevos a la escocesa, queso de Yorkshire,
pastelería francesa, café molido fresco, cervezas de campeonato, pasteles salados,
whisky, ginebras y helados, además de increíbles postres del chef Dan Graham.
Asimismo, se nos ofrecerá la oportunidad de conocer los secretos del pueblo
gastronómico más famoso de Yorkshire hablando y aprendiendo de artesanos y
productores locales de calidad.
Para reservar todo o una combinación de estas experiencias en Malton, puedes
contactar con:
enquiries@talbotmalton.co.uk o llamar al 01653 639096

Detalles de la visita
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:

1 – 12
Visitas organizadas:

Grupos privados:
Individuales o grupos:
Servicio de traducción:

Todos los sábados a las 10:30
Algunos miércoles
Se organizan más visitas durante eventos como el Food Lovers Festival
Bajo pedido
Individuales o grupos.
No disponible

Página web: Malton Cookery School Food Tour
Castillo de Howard
Por la tarde, tendremos la oportunidad de conocer el castillo de Howard, incluido en
el pase de 3 días de York Pass. El castillo de Howard, una de las propiedades más
impresionantes de Reino Unido, es fácilmente accesible desde Malton (10 minutos
en taxi, o 30 minutos si se viene desde York, donde hay servicios de autobús). Esta
residencia del siglo XVIII se encuentra rodeada de 400 hectáreas de espectaculares
paisajes y alberga una deslumbrante arquitectura y obras de arte de talla mundial.
La propiedad está formada por lagos, fuentes, templos y bosques, así como por un
jardín amurallado. Suele ser lugar de celebración de diferentes eventos, y dispone
de multitud de cafeterías y tiendas, incluyendo un comercio de productos locales.
Podremos incluso disfrutar de un almuerzo o de una exquisita merienda de té inglés
en el Courtyard Café, antes de regresar a York.

Volvemos a York en el tren de vuelta hacia Londres/Manchester.

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.

