Itinerarios en tren – 7 días visitando lo mejor del sudoeste de Inglaterra

Bath - Bristol - St. Austell - St. Ives
7 días
Playas de aguas cristalinas, pintorescos pueblos pesqueros y más
horas de sol que en ningún otro lugar de Reino Unido; no cabe duda de
por qué la soleada región sudoeste es uno de los destinos vacacionales
más populares de Inglaterra.
Este itinerario de 6 ó 7 días recorre los principales atractivos de la
región, desde la hermosa ciudad de Bath, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la Unesco hasta el Teatro Minack de Cornualles,
un teatro al aire libre que nadie se debe perder.
La mejor manera de descubrir los muchos atractivos de la región es
adquiriendo un pase BritRail South West, ya que es fácilmente accesible
por transporte público y tren.

Inicio del viaje
El tren desde London Paddington a Bath Spa tarda entre 1 hora y 25
minutos a 1 hora y 40 minutos. Desde el aeropuerto de Bristol sale un
autobús que nos llevará hasta Bristol Temple Meads, y de ahí hay que
coger un tren hasta Bath que tarda una hora.
Para viajes rápidos, se pueden reservar billetes de tren individuales con
antelación a través de la página web de 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. El pase
BritRail South West es la manera más económica de explorar esta parte
de Reino Unido, y lo podremos comprar en la tienda online
de VisitBritain.
Día 1
Bath
Bath ha sido, durante siglos, el lugar al que acudían los visitantes para
relajarse. Los antiguos romanos llegaron a la zona por sus calientes
aguas termales, y más tarde, en la época victoriana, los visitantes
venían a comprar y a tratarse con las aguas curativas. Como resultado,
Bath es, hoy en día, una mezcla de cultura milenaria y refinados
comercios, hermosos ejemplos de histórica arquitectura de estilo
georgiano y elegantes restaurantes, con unas termas romanas que
siguen siendo el principal atractivo de la ciudad.
Qué hacer en Bath
Termas romanas
Una visita ineludible son las termas romanas, uno de los lugares
históricos mejor preservados de Europa. Las piscinas rodeadas de
arcadas son dignas de admirar, así como las historias de cómo los
romanos pasaban el tiempo. Las termas romanas se encuentran a 5
minutos caminando desde la estación de tren.
Página web: Roman Baths

Thermae Bath Spa
Las aguas termales naturales de Thermae Bath Spa ofrecen a los
visitantes el equivalente moderno de las antiguas termas romanas. No
hay mejor manera de disfrutar de las aguas naturalmente tibias, ricas en
minerales, que tomando un baño en su piscina de techo mientras se
contempla el perfil de la ciudad de Bath. Thermae se encuentra a 5
minutos a pie desde la estación de tren.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

Autobús turístico panorámico por la ciudad
Una de las estampas más populares de Bath es la de las casas
adosadas de piedra caliza dorada típicas de la arquitectura georgiana,
como la media luna que forman en la calle Royal Crescent, o una
perfecta circunferencia en el cercano Circus. Una vez recorridas las
elegantes arcadas y calles comerciales de Bath, la mejor forma de
descubrir los atractivos de la ciudad es con el autobús turístico, que
cuenta con un billete para poder subir y bajar las veces que queramos.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

Día 2
Bristol
Bristol se encuentra a poca distancia de Bath, a unos 12-20 minutos en
tren. Es suficientemente pequeño para conocerla a pie, pero
suficientemente grande para entretener a sus visitantes. Su marcada
personalidad mezcla algunas de las mejores bazas del sudoeste de
Reino Unido ,increíbles paisajes verdes y una vibrante escena musical,
por no mencionar al pirata Barbanegra (que se dice que nació en
Bristol) así como una fascinante historia marítima de su glorioso pasado
porteño.

Qué hacer en Bristol
SS Great Britain
Esta impresionante obra de ingeniería diseñada por Isambard Kingdom
Brunel fue el barco más grande del mundo cuando fue botado en 1843,
auténtico precursor de la navegación moderna. Visitar lo que hoy es un
barco-museo es como hacer un viaje en el tiempo: los camarotes han
sido restaurados cuidadosamente para recrear cómo era la vida en el
primer gran trasatlántico de lujo del mundo. Una de las mejores
experiencias a bordo es ‘Go Aloft’, en la que los participantes pueden
subir los aparejos del barco hasta el mástil. El buque SS Great Britain
se encuentra a 20 minutos andando desde la estación de Bristol Temple
Meads. Reservar en la tienda online de VisitBritain

Excursión en ferry
Hacer una excursión en un barco de Bristol Ferry es una fantástica
manera de conocer los canales de la ciudad. Hay muchísimo que ver,
como la majestuosa garganta de Avon Gorge (atravesada por el puente
colgante de Clifton) y el histórico puerto de la ciudad. El atracadero
desde donde salen los ferrys se encuentra a unos 14 minutos a pie
desde la estación de Bristol Temple Meads.
Página web: Bristol Ferry Trips

Arte urbano de Bristol
Bristol ha desarrollado una vibrante escena de arte urbano —al fin y al
cabo, es la ciudad que vio nacer al mundialmente conocido Banksy. La
empresa WhereTheWall ofrece paseos guiados por las calles de Bristol
recorriendo su arte urbano todos los sábados y domingos a las 11:00.
Estas visitas guiadas de dos horas nos harán conocer la increíble y
creativa escena artística y cultural de Bristol desde la década de los 80
hasta la actualidad. Los paseos empiezan en College Green, en el
centro de Bristol —recibiremos detalles más concretos al hacer la
reserva. Página web: Bristol Street Art Tours

Días 3 & 4
St Austell
El viaje a St. Austell desde Bristol suele durar entre 3 y 3 horas y media
por la estación de Exeter St.Davids.
La histórica localidad de St Austell es una de las más grandes de
Cornualles. Famosa por los cercanos biomas tropicales del proyecto
Eden, goza de una situación privilegiada entre algunas de las playas
con más encanto de Cornualles. Recomendamos pasar una o dos
noches aquí.
Qué hacer en St. Austell
Proyecto Eden
El proyecto Eden es un jardín sin igual ya no en Inglaterra, sino en el
mundo. Construido hace 15 años en una cantera de arcilla en desuso,
los emblemáticos invernaderos en forma de burbuja de Eden albergan
el jardín botánico interior más grande del mundo, rodeado además por
un enorme bosque exterior. Reservar en la tienda online de VisitBritain

The Lost Gardens of Heligan
Heligan, uno de los jardines botánicos más mágicos de Cornualles, fue
redescubierto tras llevar escondido 25 años bajo la maleza, a través de
una puerta secreta entre las ruinas de una finca. Rebosa vida salvaje,

desde martines pescadores a tejones, junto a una exótica gama de
jardines ornamentales, plantas exóticas e incluso una giant sleeping
lady, un montículo de tierra, hierba y madera que parece la cabeza
gigante de una mujer. ¡Sin duda, vale la pena explorarlo! Reservar en la
tienda online de VisitBritain

Recorrido por las fábricas de cerveza de St Austell
St. Austell Brewery fue fundada en 1851, tratándose de la mayor fábrica
cervecera de Cornualles. Es uno de los mejores establecimientos donde
aprender cómo se elabora la cerveza británica, además de degustarlas.
Se encuentra a 9 minutos a pie desde la estación de tren. Página web:
the St Austell Brewing Experience

Días 5 & 6
St Ives
El viaje en tren de St Austell a St Ives, pasando por St Erth, dura 1 hora
y 25 minutos. En concreto, el tramo entre St Erth y St Ives promete unas
preciosas vistas de algunas de las bahías más encantadoras de
Cornualles. Para quienes anden cortos de tiempo, conviene coger el
tren a St Ives la tarde del 4º día, asegurándose de disponer de horas de
luz para disfrutar del paisaje. Votada entre las 10 mejores playas de
Europa según TripAdvisor, St Ives es un pintoresco pueblo costero, con
mucho encanto, en el litoral de Cornualles. Por su latitud, se trata
realmente de un clima subtropical, así que los visitantes encontrarán
palmeras creciendo junto al mar. Asimismo, se trata de un lugar con
mucho arte, donde se encuentra la galería Tate St Ives y los
maravillosos jardines del museo Barbara Hepworth.

Qué hacer en St Ives
Tate St Ives
Es un auténtico placer poder combinar la relajante atmósfera costera
con una visita a la galería Tate en St Ives. Los martes, la galería realiza
visitas guiadas por la localidad para contar la historia de los artistas que
han vivido en ella. Página web: Tate St Ives

Museo Barbara Hepworth y jardines esculturales
Una visita ineludible es la de la casa y taller de una de las artistas más
conocidas de St Ives. Tras el estallido de la II Guerra Mundial, Barbara
Hepworth se instaló en la localidad, viviendo y creando en lo que es su
museo actualmente, una hermoso espacio lleno de esculturas de
madera, piedra y bronce. Se trata de una fantástica manera de disfrutar
del arte, además de aprender algo sobre la vida de la artista. El museo
se encuentra en el centro de St Ives, a una corta distancia a pie desde
la estación. Página web: Barbara Hepworth museum and gardens

Monte St Michael
El monte St Michael es uno de los atractivos más populares y únicos de
Cornualles, y cuenta con una historia fascinante. Ofrece una magnífica
vista panorámica de la bahía de Mount’s Bay hasta los cabos de Land’s
End y The Lizard, presume de una pintoresca ensenada y de un castillo
espectacular con encantadores jardines. Se trata de un lugar que gusta
a todo el mundo, además de ser un plan perfecto para pasar un día
fuera en familia.
Desde St Ives, el monte St Michael se encuentra a tan solo 20 minutos
por carretera. Página web: St Michael’s Mount

Teatro Minack
El Teatro Minack goza de una sobrecogedora ubicación, situado sobre
un afloramiento de rocas graníticas sobre el oceáno en Porthcurno.
Quien lo visite será premiado con una inolvidable tarde de teatro en un
fantástico decorado al aire libre. Oates Travel ofrece transporte hasta el
Teatro Minack, así como de regreso a St Ives. Página web: Minack
Theatre

DÍA 7
Regreso a London Paddington
El tren de St. Ives hasta London Paddington tarda unas 5 horas y 52
minutos.
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.

