Itinerario en tren – Itinerario de 4 días por Llandudno y Snowdonia para
amantes de las emociones fuertes

Llandudno y Conwy - Betws-y-Coed y parque nacional de Snowdonia
4 días
Snowdonia, uno de los parques nacionales de Reino Unido, acoge
épicos paisajes, desde profundos valles y escarpadas cumbres a un
accidentado litoral.
La región ofrece infinitas posibilidades para el viajero aventurero, desde
escalar la montaña más alta de Gales hasta lanzarse en tirolina por
entre las grutas de minas abandonadas. Pero no todo tiene que ser
acción de alto impacto, también podremos relajarnos en la tranquila
costa de Llandudno.
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, 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 quienes deseen pasar
más tiempo recorriendo Gales, puede ser útil adquirir un Wales Explorer
Pass.
Inicio del viaje
Snowdonia y Llandudno son fácilmente accesibles por tren desde la
mayoría de ciudades principales de Reino Unido. Llandudno Junction
cuenta con servicios directos desde London Euston (3 hrs), Cardiff (4
hrs), Manchester (2 hrs) y Liverpool (2 hrs). Al llegar a Llandudno
Junction, deberemos coger el tren de enlace hasta el centro de
Llandudno (10 min).
Días 1 & 2
Llandudno y Conwy
La hermosa ciudad de Llandudno, el mayor complejo costero de Gales,
lleva recibiendo visitantes desde la época victoriana. Se trata del
balneario británico por excelencia, con dos playas de arena, un muelle,
un paseo marítimo e incluso un tradicional teatro de marionetas. Junto a
sus muchos atractivos vintage, otro gran atractivo del pueblo es Great
Orme, un espectacular promontorio de caliza desde el cual se pueden
contemplar imponentes vistas de Snowdonia y las costas de Rhyl y
Conwy. Conviene consultar los horarios del autobús X5 o del autobús
19 desde Mostyn Street.
Qué hacer en Llandudno y Conwy
Castillo de Conwy
Patrimonio Mundial de la Humanidad, este castillo del siglo XIII,
cuidadosamente preservado, es una magnífica joya de la época
medieval. Esta fortaleza circular es uno de los monumentos más
espectaculares de Gales, formada por ocho espléndidas torres y
majestuosas murallas. Se puede llegar con el autobús 5 desde
Llandudno (20 minutos). Página web: Conwy Castle

Great Orme Tramline
La mejor manera de apreciar los paisajes de Llandudno es con este
original tranvía de la época victoriana, una línea funicular que lleva en
activo desde 1902. Sube hasta Great Orme, crujiendo arriba y abajo
hasta su cima desde la estación Victoria. Página web: Great Orme
Tramline

Surf Snowdonia
Puede que las exuberantes montañas del verde Conwy Valley no sean
el primer lugar donde imaginaríamos encontrar olas de campeonato,
pero en la laguna artificial de Surf Snowdonia nos las encontraremos de
casi dos metros de alto. Además, podremos hacer otras actividades
como piragüismo, paseos en kayak o paddle. Podemos llegar a Surf
Snowdonia con el autobús 19 desde la estación de Llandudno Junction
(30 minutos). Reservar en la tienda online de VisitBritain

Días 3 & 4
Betws-y-Coed y parque nacional de Snowdonia
Conocida como la puerta de entrada a Snowdonia, Betws-y-Coed
(pronunciado bet-us-ee-koyd) es un punto de partida ideal para explorar
el esplendor del parque nacional. Bajo el amparo del Gwydyr Forest
Park, el pintoresco pueblo de piedra está lleno de opciones de
alojamiento y tiendas de equipos de excursionismo, con fáciles enlaces
de transporte a los principales atractivos de la región. Hay un servicio
regular de trenes entre Llandudno Junction hasta Betws-y-Coed (25
minutos). Conviene consultar los horarios de funcionamiento del
autobús X1 y el autobús 19.

Qué hacer en Betws-y-Coed y parque nacional de Snowdonia
Snowdon Mountain Railway
La majestuosa montaña de Snowdon domina el glorioso y antiguo
paisaje del norte de Gales y, con 1085 metros de altura, es la montaña
más alta de Gales e Inglaterra. Desde 1896 es visitada por viajeros que
suben a su cima en tren, con el ferrocarril de cremallera que sube más
alto de todo Reino Unido. En días claros, se divisa Irlanda, Inglaterra,
Escocia y la Isla de Man desde HafodEryri, el único centro de visitantes
de la cumbre de Snowdon. En función de las condiciones climáticas y
de la demanda de pasajeros, los trenes funcionan a diario entre
mediados de marzo hasta finales de octubre. Se recomienda reservar
con antelación. Página web: Snowdon Mountain Railway

Llechwedd Slate Caverns
Visitar Llechwedd Slate Caverns significa descender casi 200 metros
hacia el interior de la tierra para dejarnos maravillar por unas enormes
grutas y un lago subterráneo así como escuchar las fascinantes
historias reales de los mineros que trabajaron en esta antigua
explotación minera. Se puede combinar con una visita a Zip World. El
tren o el autobús X1 hasta Blaenau Ffestiniog desde la estación de
Betws-y-Coed nos traerán hasta aquí en unos 25 minutos.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

Zip World & Bounce Below
Gales acoge la tirolina más larga de Europa: Zip World. Situada en
Blaenau Ffestiniog, los adictos a la velocidad estarán encantados con
Titan, y los más pequeños disfrutarán de Bounce Below, un fantástico
parque de atracciones subterráneo. Podemos llegar hasta aquí con el
tren desde Blaenau Ffestiniog o con el autobús X1 desde la estación de
Betws-y-Coed (en 25 minutos). Se recomienda reservar con antelación.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

Castillo de Gwydir
El castillo de Gwydir, una mansión del siglo XVI bellamente restaurada,
es conocido por ser uno de los castillos más encantados de Gales. Los
visitantes podrán descubrir las muchas conexiones históricas del castillo
o quedarse a pasar la noche para experimentar las sensaciones más
fantasmagóricas. Se encuentra a un paseo de 800 metros desde
Llanrwst Bridge, adonde podemos llegar con el autobús X1 (10
minutos). El castillo cierra los lunes y sábados. Página web: Gwydir
Castle

Go Below
El parque de multiaventura de Go Below, situado en una antigua mina
de oro, dispone de tirolinas subterráneas, paseos en barco por el lago y
recorridos por un abismo. Se puede llegar fácilmente a Go Below con el
autobús 19 desde la estación de Betws-y-Coed. Se recomienda reservar
con antelación. Página web: Go Below

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.

