Itinerarios en tren – Viaje de 9 días por el
patrimonio y los paisajes del norte de
Inglaterra

Distrito de los Lagos - Edimburgo - Newcastle y Durham - York
9 días

El norte de Inglaterra lleva siglos cautivando a quienes lo visitan, debido a su rico
patrimonio y espectaculares paisajes. Con una seductora mezcla de ruinas
romanas, antiguos castillos y singulares ciudades, ha servido como escenario para
multitud de exitosas películas.
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.

Inicio del viaje
A tan solo dos horas desde Londres y con conexiones ferroviarias a las principales
ciudades británicas, Manchester parece el punto de partida ideal para visitar el norte
de Inglaterra. La aventura puede comenzar desde el aeropuerto de Manchester o
desde la estación Manchester Piccadilly, tomando el tren hacia Windermere (1 hora
y 40 minutos) vía Oxenholme.
Días 1-3

Distrito de los Lagos
Tras 1 hora y 40 minutos cruzando los campos de la región de Cumbria, el tren llega
desde Manchester a la tradicional estación de piedra de Windermere. Situado a
orillas del lago más grande de Inglaterra y bajo el amparo del monte Orrest Head,
este pequeño pueblo nos sirve de base perfecta para empezar a explorar el Distrito
de los Lagos. Esta región es un derroche de belleza natural, con deslumbrantes
lagos y rocosas colinas que llevan cientos de años atrayendo (e inspirando) a
artistas, escritores y amantes de la naturaleza. Aquí se encuentra la montaña más
alta de Inglaterra, Scafell Pike, la favorita de excursionistas y escaladores. Los
amantes de la literatura también apreciarán la conexión con Beatrix Potter y William
Wordsworth. Fácilmente pasaríamos una semana de relax visitando las
encantadoras aldeas y lagos de la zona, aunque recomendamos 2 ó 3 días para ver
los principales atractivos.
Conviene consultar la web de Windermere Lake Cruises para conocer sus horarios.
Para más información sobre horarios de autobuses, visitar la página web
de Traveline.

Qué hacer en el Distrito de los Lagos
Windermere Lake Cruises
Una de las mejores maneras de apreciar la belleza del lago es desde el agua; la
empresa Windermere Lake Cruises ofrece excursiones en barco por las islas, así
como un servicio de transporte regular desde Lakeside, Bowness y Ambleside.
Página web: Windermere Lake Cruises

Dove Cottage y Grasmere
En la bonita localidad de Grasmere se encuentra Dove Cottage, hogar del mayor
poeta en lengua inglesa, William Wordsworth, donde escribió muchas de sus obras.
Ahora convertida en casa-museo, sigue casi igual que cuando él vivía allí. Se puede
llegar con los autobuses nº 599 ó 555 desde la estación de tren de Windermere —
en Traveline la información de horarios. Página web: Dove Cottage and the
Wordsworth Museum

Hill Top
Hill Top servía de escapada rural a Beatrix Potter para inspirarse y crear muchos de
sus famosos personajes. Ahora convertida en una cápsula del tiempo de la vida de
la autora, esta finca del siglo XVII es una parada obligatoria para los fans de Peter
Rabbit. La ruta incluye el autobús 596 de la compañía Stagecoach hasta Bownesson-Windermere, barco a Ferry House y autobús a Mountain Goat. Se puede visitar
de marzo a octubre; para más información, recomendamos consultar la página web
de Windermere Lake Cruises website. Página web: Hill Top

Días 4 & 5

Edimburgo
El rico patrimonio de Edimburgo se hace presente nada más llegar. Desde los
encantos medievales de la ciudad vieja hasta las elegantes fachadas de estilo
georgiano de Princess Street y la ciudad nueva, nos encontraremos ante un
magnífico abanico de historia, cultura, arte y excentricidades escocesas por
descubrir.
Para quienes deseen pasar unos días explorando Escocia, puede ser útil adquirir un
Explorer Pass y conseguir descuentos para visitar 77 puntos de interés históricos.

Qué hacer en Edimburgo
Castillo de Edimburgo
Presidiendo la ciudad desde su noble asentamiento sobre un rocoso acantilado, el
castillo de Edimburgo es el atractivo más emblemático de la ciudad, deslumbrando a

los visitantes con sus espectaculares vistas, el solemne cañonazo de su reloj
cuando marca la una en punto y las magníficas joyas de la corona escocesa.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

Royal Yacht Britannia
Buque insignia de la Corona británica durante más de 40 años, el Royal Yacht
Britannia está actualmente atracado en el puerto de Leith. Podemos acercarnos con
el autobús nº 22 desde Princess Street. Página web: the Royal Yacht Britannia

Recorrido a pie histórico por las criptas subterráneas de Edimburgo
Este fascinante recorrido a pie explora las criptas escondidas bajo el puente South
Bridge y el lado más oscuro de los años de esplendor del siglo XVIII.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

The Edinburgh Dungeon
Edinburgh Dungeon es una espeluznante atracción en la que se reproducen once
espectáculos en vivo y dos recorridos subterráneos. Un grupo de divertidos actores
nos representará el terrorífico pasado de la ciudad, de modo que podamos ver, oler
y escuchar sus historia de la más vívida. Reservar en la tienda online de VisitBritain

DÍAS 6 & 7

Newcastle y Durham
Es el momento de dejar Edimburgo y coger el tren (aproximadamente 1 hora y 30
minutos) hacia las brillantes luces de Newcastle. La que en su día solo se conocía
por ser un centro industrial, hoy ha florecido como una moderna metrópolis,
reconocida por su vibrante vida nocturna y museos, restaurantes y zonas
comerciales de primer nivel. Junto a los relucientes edificios de nueva construcción,
podremos apreciar la historia y el patrimonio de la ciudad en las elegantes fachadas
victorianas de su distrito central y las maravillas culturales de la región alrededor.
Podemos consultar los horarios del autobús X18 y los de los autobuses Waggonway
aquí.

Newcastle
Beamish Museum
Beamish se trata de un museo viviente en funcionamiento sobre unas 121
hectáreas, en el que podremos apreciar cómo era la vida en el norte de Inglaterra en
las décadas de 1820, 1900 y 1940. Con granjas de animales, restaurantes temáticos
y guías vestidos de época, esta original atracción inglesa es una opción ideal para
pasar un día en familia. Conviene saber que si venimos en el autobús 28/28A de
Waggonway desde Newcastle ahorraremos un 25% en el precio de la entrada.
Página web: Beamish Museum

Castillo de Alnwick
El magnífico castillo medieval de Alnwick, rodeado de jardines ornamentales, es una
de las fincas patrimonio más impresionantes de Reino Unido. Los amantes de la
historia apreciarán la dramática historia del castillo, mientras que los fans de Harry
Potter se deleitarán haciéndose una selfie en la encarnación real de la escuela de
magia y hechicería de Hogwarts. Podemos llegar en tren desde Newcastle a
Alnmouth (45 minutos) para después coger el autobús X18 (10 minutos).
Página web: Alnwick Castle

Durham
Catedral de Durham
Merece la pena contemplar esta iglesia normanda, construida sobre la ciudad en un
rocoso promontorio. Fundada en 1093, la edificación ha visto pasar cientos de años
de intrigas religiosas, políticas y sociales, y ha gozado de fama reciente gracias a
las películas de Harry Potter, ya que sus claustros sirviendo como escenario para la
escuela de Hogwarts. Se realizan visitas guiadas.
Página web: Durham Cathedral.

Castillo de Durham
Este antiguo castillo, situado junto a la catedral, es la parte complementaria de este
único y fascinante monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Actualmente
es la sede de la Universidad de Durham, y la mejor manera de descubrirlo en con
una visita guiada. Página web: Durham Castle

DÍAS 8 & 9

York
York es una visita obligatoria por su extraordinaria riqueza histórica y cultural. Esta
pequeña ciudad parece que no hubiera cambiado en siglos, y en ella abundan los
lugares de interés: desde estrechas calles medievales de The Shambles hasta la
imponente arquitectura de su catedral, York Minster, y los suaves paisajes que
rodean el castillo de Howard.

Qué hacer en York
York Minster
Absolutamente espectacular, York Minster es una de las catedrales góticas más
hermosas del mundo y uno de los mayores ejemplos de arquitectura medieval del
norte de Europa. Destacan sus asombrosas vidrieras, así como recomendamos
subir las escaleras de la torre central para contemplar la ciudad a vista de pájaro.
Página web: York Minster

Castillo de Howard
Una joya de entre las fincas inglesas, el castillo de Howard es una majestuosa
mansión rodeada de exuberantes jardines. Goza de una mantenimiento impecable;
sus habitaciones son un despliegue de decoración y antigüedades y ofrecen
espectaculares vistas del paisaje alrededor. Existe un servicio de autobús directo
desde York hasta el castillo de Howard.

Página web: Castle Howard

York – Visita guiada por la ciudad en autobús
Subir a bordo de este autobús, con techo descubierto, es una buena manera de
conocer los principales puntos de interés y descubrir los 2.000 años de historia de
York. Realiza 22 paradas por toda la ciudad y dispone de audio-guías en 9 idiomas.
El autobús se detiene en todos los monumentos clave, como York Minster, York
Dungeon, Clifford’s Tower y las murallas de la ciudad.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

York Pass
York Pass incluye entrada a unos 30 puntos de interés en Yorkshire, como museos,
castillos, galerías, restaurantes y lugares de ocio.
Algunos de los monumentos incluidos son: el castillo de Howard, York Minster,
Clifford’s Tower, Yorkshire Air Museum y muchos más.
Reservar en la tienda online de VisitBritain

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.

