
  

  

  

Lake District & Yorkshire

Los paisajes de los poetas románticos ingleses
02 - 10 AGO 2018 (9 días)
V2442

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

El Distrito de los lagos y los valles de Yorkshire

Lake District es una zona rural y montañosa del noreste de Inglaterra, famosa por su asociación con los poetas
lakistas (el grupo denominado Lake Poets), quienes adoptaron el lugar como residencia y fuente de inspiración a
principios del siglo XIX; se encuentra ubicado en el condado de Cumbria y constituye el más grande de los
parques nacionales del Reino Unido. La ubicación de sus montañas y las condiciones meteorológicas que aquí se
dan hacen de este espacio natural una de las zonas más húmedas de toda Inglaterra en las que el principal
atractivo para quien lo visita por primera vez es el bello paisaje natural formado por lagos, bosques, colinas y
granjas tradicionales que dan a este rincón una vistosidad fuera de lo común.

Yorkshire Dales

No lejos de Lake District se localizan los mejores paisajes de piedra caliza del país, en un mosaico de riscos,
laberintos de cuevas, cascadas, valles intactos y bosques de frondosas junto al que se mimetizan milenarias
aldeas de piedra y restos de antiguas minas que conforman el Parque Nacional de los valles de Yorkshide
(Yorkshire Dales). La palabra Dale significa "valle", extensión de terreno, en este caso  de origen glaciar,  formado
por pastos verdes separados por muros de piedra en los que pasta el ganado creando un escenario de inmensa
belleza y carácter.

Ambleside, en pleno corazón de las montañas británicas

Para todo montañero inglés Lake District y las montañas vecinas  son el equivalente a los Parques Nacionales en
los Pirineos, y donde una amplia, remota, aislada y salvaje región  ofrece un sinfin de posibilidades; para ello
hemos elegido el popular lugar de Ambleside, desde donde haremos cuatro rutas por Lake District, otras dos más
en el parque nacional Yorshire Dales y una más en la bahía de Morecambe, la mayor extensión de arenales y
mareas litorales de Gran Bretaña. 

 

  

PROGRAMA

  



02 AGOSTO 2018

Vuelo a Manchester. Traslado a Ambleside
Una vez aterizados en Manchester realizaremos en furgoneta privada el trayecto de 90 kilómetros que separan
esta ciudad y la población de Ambleside, donde estaremos alojados. Tarde libre para visitar Ambleside. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ambleside
A los pies del lago Windermer, Ambleside no sólo es el punto de partida ideal para visitar el parque nacional de
Lake District, sino también su casco antiguo construido en pizarra donde destaca su plaza "Market
Cross", los tradicionales molinos de agua, el Fuerte de origen romano o los numerosos puentes que sortean los
canales de agua.

ALOJAMIENTO

Queens Hotel** en Ambleside (AD)

  

03 AGOSTO 2018

Lake District: La cima de Helm Crag.
A modo de vigía sobre el lago Grasmere, en el corazón de Lake District, se alza la modesta cumbre de Helm Crag
que sin embargo constituye una de las atalayas más representativas del Parque Nacional; sus laderas
cubiertas de pastizales están coronadas por afloramientos rocosos de caprichosas formas y  sugerentes nombres
como  "El león y el cordero" o  "La anciana tocando el órgano". Ascenderemos al pie de estos riscos, desde donde
se obtiene una extensa panorámica de toda la zona central de este espacio natural. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Grasmere
A orillas del lago que lleva su mismo nombre, el diminuto pueblo Grasmere está sacado de una postal pero no
puede perderse su visita, pues tanto sus casas como su entorno sirvieron de inspiración a muchos poetas por la
belleza de sus rincones.

RUTAS

La cima de Helm Crag Distancia: 10 km, Subida 425 m, Bajada 425 m
A modo de vigía sobre el lago Grasmere,  en el corazón de Lake District, se alza la modesta cumbre de Helm Crag
que sin embargo constituye una de las atalayas más representativas del Parque Nacional; sus laderas
cubiertas de pastizales están coronadas por afloramientos rocosos de caprichosas formas y  sugerentes nombres
como  "El león y el cordero" o  "La anciana tocando el órgano". Ascenderemos al pie de estos riscos, desde donde
se obtiene una extensa panorámica de toda la zona central de este espacio natural.

ALOJAMIENTO

Queens Hotel** en Ambleside (AD)

  

04 AGOSTO 2018

Lake District: El bosque de Grizedale.
Flanqueado por los lagos Coniston y Windemere, en el centro del parque nacional, se ubica el bosque de
Grizedale, una valiosa masa forestal compuesta por numerosos tipos de coníferas y robledales  surcada por
la amplia red de caminos y senderos  que permiten adentrarse entre sus pequeñas colinas y lagunas. De entre las
muchas opciones que este bosque ofrece no hay que perderse el  conocido  "camino de las esculturas",
donde sorprendentes obras de arte talladas en madera salen al paso del senderista. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cascada de Stock Ghyll Force
A poca distancia de Ambleside, el río Stock Ghyll, afluente del Rothay, se despeña en numerosas cascadas que
suman más de setenta metros de desnivel de altura, ofreciendo un espectáculo de agua que puede verse
recorriendo a través de los puentes de madera y pasarelas acondicionadas para ello.  

RUTAS

Bosque de Grizedale Distancia: 15 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
Flanqueado por los lagos Coniston y Windemere, en el centro del parque nacional, se ubica el bosque de
Grizedale, una valiosa masa forestal compuesta por numerosos tipos de coníferas y robledales  surcada por
la amplia red de caminos y senderos  que permiten adentrarse entre sus pequeñas colinas y lagunas. De entre las
muchas opciones que este bosque ofrece no hay que perderse el  conocido  "camino de las esculturas",
donde sorprendentes obras de arte talladas en madera salen al paso del senderista.

ALOJAMIENTO

Queens Hotel** en Ambleside (AD)

  

05 AGOSTO 2018

Yorkshire Dales: A los pies del Buckden Pike.
Con sus 700 metros de altitud el Buckden Pike es una de las cimas más altas del parque nacional Yorkshire Dales,
aunque no será necesario ascender a su alomada cumbre para disfrutar de uno de los paisajes más bellos y
vírgenes de este territorio, pues sus valles fluviales salpicados de cascadas ofrecen  un espectáculo único a lo
largo de este recorrido circular que une las aldeas y granjas de Buckden, Hubberholme y Cray. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castillo de Sizergh
Es difícil encontrar un castillo más pintoresco que el de Sizergh, bella fortaleza en las proximidades de Kendal, en
piedra gris extraordinariamente conservada y rodeado por espléndidos jardines rematados por un lago artificial.

RUTAS

A los pies del Buckden Pike Distancia: 12 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Con sus 700 metros de altitud el Buckden Pike es una de las cimas más altas del parque nacional Yorkshire Dales,
aunque no será necesario ascender a su alomada cumbre para disfrutar de uno de los paisajes más bellos y
vírgenes de este territorio, pues sus valles fluviales salpicados de cascadas ofrecen  un espectáculo único a lo
largo de este recorrido circular que une las aldeas y granjas de Buckden, Hubberholme y Cray.

ALOJAMIENTO

Queens Hotel** en Ambleside (AD)

  

06 AGOSTO 2018

Lake District: Latterbarrow y lago Windermere.
Al sur del parque nacional encontramos una pequeña reserva natural en la que se mezclan bosques y pastizales,
y en la que sorprende la gran variedad de plantas que bordean el gran lago de Windermere, por cuya orilla
transcurre esta ruta tras ascender a una de las colinas más representativas de la zona: el monte Latterbarrow,
presidido por el monumento al escritor Alfred Wainwright, quien dió a conocer Lake District, y cuya cima ofrece una
de las mejores panorámicas de la región de los lagos. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago de Windermere
Este es uno de los lugares más fascinantes que ver en Lake District, no en vano el pequeño pueblecito de
Bowness on Windermere es uno de los más visitados del parque nacional por las impresionantes vistas que las
orillas de su lago ofrece sobre todas las montañas que lo rodean, en contraste con sus aguas.

RUTAS

Latterbarrow y lago Windermere Distancia: 14 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Al sur del parque nacional encontramos una pequeña reserva natural en la que se mezclan bosques y pastizales,
y en la que sorprende la gran variedad de plantas que bordean el gran lago de Windermere, por cuya orilla
transcurre esta ruta tras ascender a una de las colinas más representativas de la zona: el monte Latterbarrow,
presidido por el monumento al escritor Alfred Wainwright, quien dió a conocer Lake District, y cuya cima ofrece una
de las mejores panorámicas de la región de los lagos.

ALOJAMIENTO

Queens Hotel** en Ambleside (AD)

  

07 AGOSTO 2018

Lake District: El valle de Troutbeck.
Este es el lugar ideal para disfrutar de los paisajes más bucólicos de Lake District así como de la paz que emana
de este valle, al estar escasamente habitado. Troutbeck lo conforman una serie de aldeas rezagadas a lo largo de
varias millas siguiendo la línea de manatiales sobre el valle con un alto grado de conservación, y donde las
viviendas así como las granjas de pizarra que aquí se asientan datan del siglo XVI. Las localidades de Ambleside
y Windermere son los lugares de inicio y final de esta ruta que visita una de los parajes mas intactos de Lake
District.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kendal
A pesar de no tener lago, Kendal es una de las poblaciones más atractivas del sur de Lake District, pues a
los numerosos rincones del centro histórico hay que añadir el castillo que se alza sobre una colina desde la que se
obtienen fabulosas vistas de su casco urbano  construido íntegramente en pizarra y piedra.

RUTAS

Valle de Trout Beck Distancia: 11 km, Subida 475 m, Bajada 400 m
Este es el lugar ideal para disfrutar de los paisajes más bucólicos de Lake District así como de la paz que emana
de este valle, al estar escasamente habitado. Troutbeck lo conforman una serie de aldeas rezagadas a lo largo de
varias millas siguiendo la línea de manatiales sobre el valle con un alto grado de conservación, y donde las
viviendas así como las granjas de pizarra que aquí se asientan datan del siglo XVI. Las localidades de Ambleside
y Windermere son los lugares de inicio y final de esta ruta que visita una de los parajes mas intactos de Lake
District. 

ALOJAMIENTO

Queens Hotel** en Ambleside (AD)

  

08 AGOSTO 2018

Yorshire Dales: El monte Ingleborough.
En el sector oriental de Yorkshire Dales encontramos una de las tres montañas más conocidas del parque



nacional, y la segunda en mayor altura: la cima del Ingleborough, que con poco más de 700 metros de altitud
ofrece un fantástico paisaje representativo de estas montañas donde se superponen las capas de caliza, arenisca
y pizarra, materiales que junto con el agua favorecen la formación de numerosas cuevas. La ruta circular asciende
a la montaña desde Ingleton por su vertiente occidental, la más asequible. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ingleton y sus cascadas
Ubicado bajo uno de los tres famosos picos de Yorkshide, Ingletón es un hermoso pueblo construido en caliza y
pizarra rodeado de exhuberante vegetación, y punto de arranque para el recorrido por las famosas sendas de las
cascadas que recorren fantásticos parajes sobre la superficie, así como bajo tierra.

RUTAS

Monte Ingleborough Distancia: 12 km, Subida 475 m, Bajada 575 m
En el sector oriental de Yorkshire Dales encontramos una de las tres montañas más conocidas del parque
nacional, y la segunda en mayor altura: la cima del Ingleborough, que con poco más de 700 metros de altitud
ofrece un fantástico paisaje representativo de estas montañas donde se superponen las capas de caliza, arenisca
y pizarra, materiales que junto con el agua favorecen la formación de numerosas cuevas. La ruta circular asciende
a la montaña desde Ingleton por su vertiente occidental, la más asequible.

ALOJAMIENTO

Queens Hotel** en Ambleside (AD)

  

09 AGOSTO 2018

La bahía de Morecambe
Nos dirigimos a la población costera de Arnside, desde donde comenzaremos la ruta a pie que atraviesa el
Bosque y Parque de Arnside,  bajando a la línea de costa de la Bahía de Morecambe. A lo largo del estuario,
donde podremos observar numerosas aves, atravesaremos varias penínsulas que esta bahía ha originado, y que
constituyen la mayor extensión en  llanura de mareas y arenas del Reino Unido.  Al finalizar la ruta realizaremos el
traslado a Manchester, donde pernoctaremos tras esta última jornada. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Manchester
Aunque la segunda ciudad más poblada del Reino Unido no destaca por sus edificios históricos, no podemos
pasar por alto un paseo por su centro cosmopolita donde parques, centros culturales y museos han dado el relevo
a las antiguas industrias que hicieron de esta agogedora ciudad una de las primeras en todo el mundo en unirse a
la revolución económica del siglo XVIII.

RUTAS

Morecambe Bay Distancia: 12 km, Subida 225 m, Bajada 225 m
Morecambe Bay Nos dirigimos a la población costera de Arnside, desde donde comenzaremos la ruta a pie que
atraviesa el Bosque y Parque de Arnside,  bajando a la línea de costa de la Bahía de Morecambe. A lo largo del
estuario, donde podremos observar numerosas aves, atravesaremos varias penínsulas que esta bahía ha
originado, y que constituyen la mayor extensión en  llanura de mareas y arenas del Reino Unido.  

ALOJAMIENTO

Castlefield Hotel*** en Manchester (AD)

  

10 AGOSTO 2018



Traslado al aeropuerto de Liverpool y vuelo de regreso
Dependiendo del horario de regreso que elijas podrás disponer de más tiempo para dar una vuelta por Liverpool.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.150 €

Alojamientos:

Habitación doble: 1.150 € Suplemento habitación individual: desde 365 € (8 noches)

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Entrada a las Cascadas de Ingleton incluida

  

GUÍAS PREVISTOS

Fernando Fernández

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Manchester. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 200 € a 23/05/2018 

Ida

Ryanair | 02/08/2018 10:40 MAD Madrid Barajas -> 02/08/2018 12:20 MAN Manchester

Vuelta

Ryanair | 10/08/2018 06:30 MAN Manchester -> 10/08/2018 10:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 250 € a 23/05/2018 

Ida

Ryanair | 02/08/2018 10:20 BCN Barcelona El Prat -> 02/08/2018 11:55 MHT Manchester Airport

Vuelta

Ryanair | 10/08/2018 06:25 MAN Manchester -> 10/08/2018 09:45 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Valencia. 300 € a 23/05/2018 



Ida

Lufthansa | 02/08/2018 06:35 VLC Valencia -> 02/08/2018 09:00 FRA Frankfurt
Lufthansa | 02/08/2018 10:05 FRA Frankfurt -> 02/08/2018 10:50 MAN Manchester

Vuelta

Lufthansa | 10/08/2018 11:35 MAN Manchester -> 10/08/2018 14:15 FRA Frankfurt
Lufthansa | 10/08/2018 16:15 FRA Frankfurt -> 10/08/2018 18:30 VLC Valencia

Vuelo desde Sevilla. 275 € a 23/05/2018 

Ida

Vueling | 02/08/2018 06:45 SVQ Sevilla -> 02/08/2018 08:20 BCN Barcelona El Prat
Vueling | 02/08/2018 12:10 BCN Barcelona El Prat -> 02/08/2018 13:45 MAN Manchester

Vuelta

Ryanair | 10/08/2018 19:00 MAN Manchester -> 10/08/2018 22:50 SVQ Sevilla

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en furgoneta privada
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)



Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 71,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

 

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la fecha de reserva.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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