
Itinerarios en tren – Itinerario de 5 días por el patrimonio marítimo y 

cultural del sur de Inglaterra  

 

 

 

Este itinerario de 5 días es una mirada al pasado con la ciudad de Bath 

y sus influencias romana, georgianas y victorianas. Continúa por 

Stonehenge, situado cerca de la hermosa ciudad de Salisbury, para 

seguir en Portsmouth y su rica historia naval. El recorrido termina en 

Brighton, ciudad de la época de la Regencia con una historia muy 

interesante. 

  

Inicio del viaje 

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.  

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.  

Días 1-2 
Bath 
El tren desde London Paddington a Bath tarda cerca de 1 hora y 25 
minutos. 

Qué hacer en Bath 

Turismo en 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 

 

https://www.thetrainline.com/
https://www.visitbritainshop.com/world/travel-and-transport/britrail-passes/
https://www.visitbritainshop.com/world/?utm_source=VB_trade&utm_medium=VB_trade&utm_campaign=VB_trade_itinerariescity-sightseeing-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 en el techo mientras se 

contempla el perfil de la ciudad de Bath. Se encuentra a 5 minutos a pie 

desde la estación de tren. 

Página web: Thermae Bath Spa 

https://visitbath.co.uk/things-to-do/thermae-bath-spa-p26231
https://www.thermaebathspa.com/


 
 

Nº 1 de Royal Crescent 

Royal Crescent es una extensa calle en curva donde se construyeron 30 

casas adosadas entre 1767 y 1774, un ejemplo espléndido de la 

arquitectura georgiana. El nº 1 de Royal Crescent se encuentra un 

popular museo y en el nº 16, el Royal Crescent Hotel and Spa. 

Página web: No.1 Royal Crescent 

 
 

Centro Jane Austen 

El Centro Jane Austen es un homenaje a una de las residentes más 

famosas de Bath. Ofrece una mirada al periodo de la Regencia, en el 

que vivió la autora, además de contarnos cómo influyó la ciudad de Bath 

http://no1royalcrescent.org.uk/


en su escritura. También nos brindará la oportunidad de vestirnos con 

uno de los muchos trajes de época que se encuentran disponibles en el 

centro. Página web: the Jane Austen Centre 

 

 

Fashion Museum 

Este museo es una visita ineludible para amantes de la moda y se 

encuentra entre los 10 mejores museos del traje del mundo. En él, 

apreciaremos un despliegue de 400 años de vestuario, ofreciéndonos la 

oportunidad perfecta para disfrazarnos y hacernos una fotografía con un 

decorado victoriano de fondo. Página web: the Fashion Museum 

 

https://www.janeausten.co.uk/
https://www.fashionmuseum.co.uk/


Día 3 
Salisbury 

Al día siguiente, podemos tomar el tren hasta Salisbury por la mañana 

temprano, para aprovechar un día entero en la ciudad. El viaje dura 

cerca de 1 hora y 10 minutos, después del cual recomendamos dejar el 

equipaje en el hotel y explorar la ciudad libremente. 

La ciudad de Salisbury es una magnífica muestra de la época medieval 

inglesa. El núcleo histórico de la ciudad es la Catedral y su recinto, por 

lo que si vas a visitar Salisbury, en primer lugar, no puedes perderte una 

de las mejores catedrales medievales - si no la mejor - de Inglaterra. 

La catedral de Salisbury es un edificio lleno de superlativos; tiene la 

torre más alta en Gran Bretaña (123 metros), el reloj en funcionamiento 

más antiguo de Europa (desde el año 1386) y el original de la Carta 

Magna mejor conservado de los cuatro que quedan.  

 

 

 



Qué hacer en Salisbury 

Stonehenge 

Se puede llegar a Stonehenge en autobús desde la estación de 

Salisbury. El propósito y el modo en que fue construido este antiguo 

círculo de piedra, que data del año 3100 a. C., sigue siendo un misterio, 

aunque existen teorías sobre si era un templo solar o un instrumento 

musical. Merece especialmente la pena tomarse el tiempo de observar 

la brillante recreación secuencial que se ha hecho de la vida del 

monumento desde su construcción. Página web: Stonehenge 

 

 

Old Sarum 

Old Sarum fue donde se estableció el primer asentamiento de Salisbury, 

a 3 kilómetros de lo que es la ciudad actual, en una colina. Los primeros 

rastros de vida registrados datan del año 3000 a.C. Los normandos 

construyeron después, en el siglo XI, una gran catedral y un pequeño 

fuerte, del que aún quedan restos. Página web: Old Sarum 

http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/old-sarum/


 

 

Día 4 
Portsmouth 
 

El viaje en tren a Portsmouth dura entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 
media. Situada en la costa sur, se trata de la única ciudad portuaria de 
Reino Unido con un increíble patrimonio marítimo y es, además, el lugar 
de nacimiento de Charles Dickens. Portsmouth cuenta con numerosos 
museos, galerías y un magnífico paseo marítimo con bares y 
restaurantes, listo para ser descubierto. 

Qué hacer en Portsmouth 

Histórico muelle de Portsmouth  

Los visitantes pueden dejar su equipaje en el hotel y empezar a explorar 

la ciudad. Portsmouth es una ciudad histórica famosa por su pasado 

marítimo. En concreto, recomendamos visitar The Portsmouth Historic 

Dockyard, donde conoceremos algunos de los buques históricos más 

emblemáticos. Reservar en la tienda online de VisitBritain  

http://www.historicdockyard.co.uk/
http://www.historicdockyard.co.uk/
https://www.visitbritain.com/gb/en/portsmouth-historic-dockyard


 

 

Spinnaker Tower 

Construida para representar unas velas inchadas por el viento, 

Spinnaker tower es una plataforma de observación de 150 metros de 

altura que ofrece vistas fantásticas de Portsmouth y del océano. Es dos 

veces y media más alta que la columna de Nelson de Londres, y una 

ocasión única de apreciar algunas de las mejores panorámicas del 

sudoeste de Inglaterra. Reservar en la tienda online de VisitBritain 

 

 

 

https://www.visitbritainshop.com/world/?utm_source=VB_trade&utm_medium=VB_trade&utm_campaign=VB_trade_itinerariesspinnaker-tower/


HMS Warrior 1860 

HMS Warrior fue el buque de guerra más grande y potente de su época, 

botado en 1860. Con propulsión mixta de velas y vapor, era el orgullo de 

la flota de la reina Victoria. Se trata de un superviviente de la, en su día, 

Marina victoriana, hoy convertido en un barco-museo y atracción para 

visitantes. Página web: HMS Warrior 1860 

 

 

Día 5 
Brighton 

 

Brighton es una de las ciudad costeras más entretenidas de Reino 

Unido, y se encuentra aproximadamente a 1 hora y 20 minutos (directo) 

desde Portsmouth. Se trata de una ciudad que rebosa cultura, con 

grandes áreas comerciales, rodeada por los magníficos paisajes de 

South Downs. 

Después de pasar una noche en Brighton, se regresa a London Victoria 

en tren, en un trayecto de una hora aproximada. Aquellos a quienes no 

haya dado tiempo de ver todo lo que querían pueden quedarse un día 

más antes de tomar el tren de vuelta por la tarde. 

 

http://www.hmswarrior.org/


Qué hacer en Brighton 

Royal Pavilion 

El magnífico palacio de los placeres del rey Jorge IV es conocido 

también como Brighton Pavilion. Con una fastuosa arquitectura de estilo 

indio en su exterior, su interior está decorado como un palacio chino, 

con dragones dorados y colores brillantes. La mejor manera de conocer 

su fascinante historia es con una visita guiada. El palacio se encuentra a 

10 minutos a pie desde la estación de Brighton. 

Página web: the Royal Pavilion 

 
 

Brighton Sea Life Centre 

Tiburones, rayas, caballitos de mar, tortugas y más, el acuario Sea Life 

Centre es el lugar perfecto para aprenderlo todo sobre la vida acuatica, 

su conservación y los hábitos alimenticios de los animales. Se 

encuentra a 10 minutos a pie desde la estación de tren. 

Reservar en la tienda online de VisitBritain 

https://www.visitbritainshop.com/world/?utm_source=VB_trade&utm_medium=VB_trade&utm_campaign=VB_trade_itinerariesroyal-pavilion-brighton/
https://www.visitbritainshop.com/world/?utm_source=VB_trade&utm_medium=VB_trade&utm_campaign=VB_trade_itinerariessea-life-brighton-aquarium/


 
 

British Airways i360 

Con 138 metros de altura, la futurista BA i360 es la torre de observación 

móvil más alta del mundo. Desde el observatorio de cristal de la torre se 

pueden apreciar fantásticas vistas de Regency Brighton, los 

maravillosos paisajes del parque de South Downs y, en días 

despejados, los acantilados de Beachy Head, Seven Sisters y la Isla de 

Wight. Página web: British Airways i360 

 

 

 

http://britishairwaysi360.com/


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 Visit Britain  

 

https://www.visitbritainshop.com/world/?utm_source=VB_trade&utm_medium=VB_trade&utm_campaign=VB_trade_itinerariestravel-and-transport/britrail-passes/

