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NORTHUMBERLAND
La costa virgen

Descubre esta costa salvaje y accidentada, con sus 
cautivadores paisajes, imponentes castillos y preciosos 
pueblos pesqueros.

YORKSHIRE
La Costa histórica

Déjate seducir por el espectacular litoral de Yorkshire
y por destinos con tanta historia como Scarborough, 
los North York Moors y Whitby.

EAST COAST
La costa natural

Disfruta de la naturaleza en estado puro en la costa 
este de Inglaterra y saborea la riqueza de su flora y su 
fauna, y su enorme oferta cultural.

SOUTH EAST
La costa cultural

Entrégate a los placeres de dos complejos de playa
tradicionales y sus impresionantes ofertas culturales.

SOUTH COAST
The Costa Jurásica

Descubre las míticas formaciones geológicas
y el espectacular litoral de la Costa Jurásica, primer 
punto de Inglaterra declarado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

SOUTH WEST
Lo mejor de South Devon Y Cornwall

Visita algunos de los mejores rincones del litoral 
británico y descubre sus bucólicos puertos y sus 
atractivos turísticos de primer nivel.
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England’s Coast es un nuevo portal promocional y de reservas 
que agrupa las numerosas propuestas de vacaciones que ofrece 
el litoral inglés, presentadas a través de espectaculares vídeos 
interactivos. Los profesionales del sector pueden utilizar estos 
vídeos como reclamo para animar a los visitantes a reservar sus 
vacaciones en la costa inglesa.

¿Por qué ofrecer viajes a la costa inglesa? Por nuestra condición de 
país insular, la costa ha tenido un papel fundamental en la cultura 
y la historia de Inglaterra, y sus espectaculares paisajes, bucólicos 
pueblos pesqueros y cosmopolitas ciudades lo tienen todo para 
seducir a los visitantes. 

La costa inglesa no forma parte de los itinerarios de muchos 
turoperadores internacionales, pero nuestros estudios indican que 
los turistas la visitarían si tuvieran más información.

Con nuestra completa galería de imágenes y vídeos, y con la 
enorme oferta de opciones de vacaciones durante todo el año, 
podemos ayudarte a crear paquetes totalmente únicos y nuevos, 
perfectos para los visitantes que ya conocen las principales 
ciudades y quieren salirse de los caminos marcados.

England’s Coast es una iniciativa financiada a través del Discover 
England Fund de VisitEngland y está pensada para animar a 
los visitantes a probar cosas diferentes: recorrer las rutas de 
senderismo a lo largo de la costa, saborear el mejor marisco fresco, 
avistar focas o descubrir los tesoros más desconocidos de nuestro 
patrimonio histórico.

Por eso, te invitamos a unirte a nuestro esfuerzo por desarrollar 
este apasionante nuevo producto. En la página 18 encontrarás toda 
nuestra oferta.

¡Vive unas 
vacaciones 
totalmente 
diferentes!
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Día  1
CASTILLO DE WARKWORTH, AMBLE 
Y HOWICK GARDENS

Saliendo desde Newcastle, dirígete 
a las imponentes ruinas del castillo 
medieval de Warkworth y no dejes 
pasar la oportunidad de visitar el 
Hermitage, un edificio religioso 
excavado en la roca muy cerca de 
allí. Después, disfruta del almuerzo en 
Amble, donde tendrás tiempo para 
descubrir el pueblo y sus viveros de 
langostas. Si el tiempo lo permite, 
puedes coger un barco hasta Coquet 
Island, una reserva de aves famosa 
por sus frailecillos y sus charranes 
rosados.  Otra opción es pasearse por 
los deliciosos jardines botánicos de 
Howick Hall y relajarse al calor de un 
té tradicional inglés en los salones de 
té Earl Grey. Noche en Alnwick.

Día  2
ALNWICK

Por la mañana, puedes visitar el 
castillo de Alnwick, el segundo 
castillo habitado más grande de 
Inglaterra y escenario del rodaje de 
algunas películas de Harry Potter. No 
demasiado lejos, en Alnwick Gardens, 
puedes disfrutar de un almuerzo en 
medio de los árboles, en el original 
restaurante Treehouse. Por la tarde, 
tendrás tiempo para descubrir el 
pueblo de Alnwick o para acercarte 
hasta Craster, localidad famosa por 
sus deliciosos arenques ahumados, 
y pasear por la costa hasta las 
imponentes ruinas del castillo de 
Dunstanburgh. Noche en Alnwick.

Día  3 
CASTILLO DE BAMBURGH Y LAS 
ISLAS FARNE

Pon rumbo al norte, hasta el pueblo 
pesquero de Seahouses, y sube a un 
barco para llegar a las Islas Farne, uno 
de los mejores destinos de Inglaterra 
para disfrutar de la flora y la fauna en 
estado salvaje. En estas islas podrás 
avistar hasta 23 especies de aves 
diferentes, además de una nutrida 
colonia de focas grises. Después del 
almuerzo, haz un alto en el camino 
en el castillo de Bamburgh, antigua 
morada de los reyes de Northumbria, 
y disfruta de las espectaculares vistas 
de la campiña. Antes de recogerte 
en Bamburgh para pasar la noche, no 
dejes escapar la ocasión de visitar el 
Grace Darling Museum.

Día  4  
LA HOLY ISLAND DE LINDISFARNE Y 
BERWICK UPON TWEED

Descubre Holy Island, un punto de 
interés histórico y cultural de primer 
orden al que podrás llegar a través 
de un camino accesible únicamente 
con marea baja. Visita el castillo 
de Lindisfarne y el priorato de 
Lindisfarne, epicentro del cristianismo 
en la era anglosajona.  Guárdate un 
rato para contemplar las murallas 
isabelinas y los museos de Berwick 
upon Tweed antes de deshacer el 
camino y volver a Newcastle.

Newcastle

Warkworth

Alnwick

Bamburgh
Holy Island

Berwick-upon-Tweed

4 días, 3 noches

Punto de salida y llegada:
Newcastle

Vuelos diarios desde 
Londres. Vuelos directos 
desde Holanda, Alemania y 
Francia

Trenes cada media hora 
desde el centro de Londres 
(3 horas)

Varios autocares al día desde 
el centro de Londres (7 
horas)

Ferry nocturno diario desde 
Ámsterdam

Distancias de viaje

Día 1
De Newcastle a Alnwick:
65 km

Día 2
Ida y vuelta de Craster a 
Alnwick: 24 km

Día 3
De Alnwick a Bamburgh: 
30 km

Día 4
De Bamburgh a Newcastle 
vía Berwick upon Tweed: 
132 km

NORTHUMBERLAND
La costa virgen

Esta ruta de cuatro días incluye visitas al 
espectacular castillo de Alnwick —uno de los 
escenarios de las películas de Harry Potter—, 
los castillos de Warkworth y Bamburgh, y la 
histórica Holy Island, con su emblemático 
castillo de Lindisfarne y su priorato.

Notas de viaje
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Día 1 
BURTON AGNES HALL Y SUS 
JARDINES, BRIDLINGTON Y 
FLAMBOROUGH HEAD

Desde Hull, pon rumbo al norte y 
haz parada en Burton Agnes Hall, 
localidad famosa por su patrimonio 
histórico y sus célebres jardines. 
Disfruta del almuerzo en Bridlington 
y contempla la variada flota de 
embarcaciones de su antiguo puerto 
pesquero. Por la tarde, acércate 
a los imponentes acantilados de 
Flamborough Head y observa las 
nutridas colonias de aves en la 
reserva de Bempton Cliffs. Noche en 
Scarborough.

Día 2 
SCARBOROUGH

Dedica el día a explorar Scarborough 
y no dejes pasar la ocasión de visitar 
su espectacular castillo, en lo alto de 
un acantilado, y el Rotunda Museum, 
donde podrás conocer las claves 
de las formaciones geológicas tan 
especiales de la zona. Otras opciones 
para esta jornada son un viaje en 
barco, una clase de surf o paddle 
surf o, para los amantes de la vida 
tranquila, una visita a la reserva de 
fauna marina de Scarborough. Noche 
en Scarborough, una ciudad que 
ofrece numerosas propuestas de ocio 
nocturno.

Día 3  
DE ROBIN HOOD’S BAY A WHITBY

Visita el tradicional pueblo pesquero 
de Robin Hood’s Bay, situado en un 
extremo de los North York Moors, con 
sus coloristas casas y sus sinuosas 
calles que se abren paso hasta llegar 
al antiguo puerto. Haz un alto en la 
Old Coastguard Station, la estación 
de la guardia costera, o recorre a pie 
la Cleveland Way hasta Ravenscar, 
una preciosa aldea con una 
interesante historia industrial. Dirígete 
a Whitby en coche y visita el Captain 
Cook Memorial Museum. Noche en 
Whitby.    
 
Día 4   
WHITBY

Visita la abadía de Whitby, el lugar 
que inspiró las historias del conde 
Drácula. Allí podrás disfrutar de 
espectaculares vistas a las ruinas 
góticas del templo y descubrir su 
historia en el Mansion Visitor Centre. 
Súbete a un antiguo ferrocarril y 
realiza un viaje circular por el North 
Yorkshire Moors Railway, que te 
llevará hasta el corazón del North 
York Moors National Park. Whitby es 
famoso por su fantástico fish and 
chips. No puedes irte de la ciudad 
sin probarlo: ya sea en uno de los 
típicos establecimientos que lo 
preparan para llevar o en uno de los 
magníficos restaurantes de la ciudad 
especializados en pescado. Noche en 
Whitby. 

Día 5
STAITHES

Descubre el pintoresco pueblo 
pesquero de Staithes, la capital 
artística de Yorkshire, conocida 
también por su relación con el 
capitán Cook y por el Staithes 
Heritage Centre. Sigue los pasos de 
la ruta Painted Illusion y paséate por 
las galerías de arte y los estudios 
repartidos por el pueblo. Disfruta 
sin prisas de un típico almuerzo de 
la región y luego pon rumbo a Hull, 
parándote por el camino en Beverley 
Minster o Sewerby Hall si te apetece.

Amsterda
Leeds

Hull

Flamborough 
Head

Scarborough

Staithes

Whitby

5 días, 4 noches

Punto de salida y llegada:
Hull

Vuelos directos desde 
Holanda, Alemania y 
Francia hasta Leeds

Dos trenes cada hora 
desde Londres (2 h 45 m)

Tres autocares diarios 
desde Londres hasta Hull 
(6 h 30 m)

Ferry nocturno diario 
desde Róterdam hasta Hull

Distancias de viaje

Día 1
De Hull a Scarborough: 
74 km

Día 2
Scarborough 

Día 3
De Scarborough a Whitby: 
35 km

Día 4
Whitby y viaje en 
ferrocarril

Día 5
De Whitby a Hull pasando 
por Staithes: 140 km

YORKSHIRE
La costa histórica

Explora los mejores rincones de la costa de 
Yorkshire y los North York Moors y descubre su 
colonia de aves, el irresistible puerto pesquero 
de Robin Hood’s Bay y los espectaculares 
paisajes a lo largo de la ruta en tren por los 
North Yorkshire Moors.
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Día 1
LINCOLNSHIRE ESTE

Saliendo desde Hull, dirígete al sur 
hasta llegar a la Reserva Natural de 
Donna Nook, ideal para contemplar 
aves y también crías de foca durante 
los meses de noviembre y diciembre. 
Otra opción es visitar la cautivadora 
ciudad comercial de Louth, capital 
de los Lincolnshire Wolds. Después, 
pon rumbo a la costa cerca de 
Mablethorpe para ver Jabba y otras 
singulares casetas de baño conocidas 
como Bathing Beauties. Y no te 
pierdas tampoco otras estructuras 
junto a la orilla, como el Cloud Bar de 
Anderby Creek. Acércate también a la 
Reserva Natural Nacional de Gibraltar 
Point, con una enorme variedad de 
aves gracias a sus distintos hábitats. 
Noche en King’s Lynn o Hunstanton.

Día 2
COSTA DE NORFOLK

La agreste costa virgen del norte de 
Norfolk, una zona de elevado valor 
paisajístico, es la gran protagonista 
del día. Visita primero Holkham Hall, 
con su magnífico parque de ciervos, 
su exposición y reserva natural. 
Después de reponer fuerzas en Wells-
next-the Sea, toma un barco hasta 
Morston para ver la mayor colonia de 
focas de Inglaterra en Blakeney Point 
o contemplar la fauna local desde la 
comodidad del magnífico centro de 
visitantes de Cley Marshes. Noche en 
Cromer o Great Yarmouth.

Día 3
EL PARQUE NACIONAL DE BROADS 
Y LA COSTA DE SUFFOLK

Empieza el día descubriendo los 
ríos navegables del Broads National 
Park, el mayor humedal protegido de 
Gran Bretaña y un auténtico paraíso 
para la fauna salvaje. La mejor forma 
de moverse por los Broads es en 
barco y hay diferentes operadores 
que ofrecen multitud de opciones, 
desde pequeñas barcas y canoas 
hasta embarcaciones más grandes. 
Resérvate un rato para pasear por la 
preciosa aldea costera de Southwold, 
de camino al centro cultural de Snape 
Maltings. Noche en Aldeburgh, una 
localidad cercana.
 
Día 4 
ALDEBURGH Y PUEBLOS DE LA 
COSTA DE ESSEX

En Aldeburgh, visita Scallop on the 
Beach, una enorme estructura de 
acero de cuatro metros, antes de 
poner rumbo al sur, hacia Essex. 
Haz un alto en los importantes 
yacimientos arqueológicos de Sutton 
Hoo o en Flatford Mill, el molino que 
inspiró varias obras de Constable 
y que acoge una exposición sobre 
la vida del pintor. Resérvate un 
rato para pasear por Walton on the 
Naze y visitar la reserva natural, 
buscar fósiles o perderte por la 
curiosa galería de arte que hay 
dentro de la Naze Tower. La última 
parada del día será en Harwich, 
donde podrás explorar la fortaleza 
de Redoubt y algunos de los sitios 
que conmemoran los 400 años de 
la expedición de los pioneros que 
pusieron rumbo a América a bordo 
del Mayflower.

Zebrugge

Hook of Holland

Rotterdam

Amsterdam

Norwich

Leeds
Hull

Lincoln

Harwich

London

East Midlands

Gibraltar Point
Wells-next-the-sea

Great
Yarmouth

Cromer

Aldeburgh

4 días, 3 noches

Ruta lineal de Hull a 
Harwich

Vuelos directos desde
Holanda, Alemania 
y Francia hasta el 
aeropuerto de East 
Midlands, cerca de Derby

Trenes regulares a 
Harwich (1 h 30 m) y Hull 
(2 h 45 m) desde Londres

Varios autocares de 
National Express al día 
hasta Hull (7 horas)

Ferry nocturno diario 
desde Hoek van Holland 
(Holanda) hasta Harwich y 
desde Róterdam hasta Hull 

Distancias de viaje

Día 1
De Hull a King’s Lynn: 
200 km

Día 2
De King’s Lynn a Cromer: 
83 km

Día 3
De Cromer a Aldeburgh: 
117 km

Día 4
De Aldeburgh a Harwich: 
80 km

EAST COAST
La costa natural

Empápate de naturaleza en la Costa Este: 
contempla aves endémicas y crías de foca, 
descubre el espectacular Holkham Hall y relájate 
en un paseo en barco por Norfolk Broads.
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SOUTH EAST
La costa cultural

En esta ruta de cuatro días por el sudeste 
descubrirás la animada ciudad de Brighton, 
la belleza rural del South Downs National 
Park y las galerías de la elegante localidad de 
Eastbourne.

Día 1
LO MEJOR DE BRIGHTON

Empieza el día contemplando la 
ciudad desde el privilegiado mirador 
de la British Airways i360, la torre 
de observación móvil más alta del 
mundo, y visita después el Brighton 
Palace Pier, toda una institución de la 
costa sur. Déjate caer por The Lanes 
y piérdete por sus numerosas tiendas 
de autor antes de hacer un alto en 
el exótico Royal Pavilion, antigua 
residencia de la nobleza. Disfruta de 
la noche de Brighton y de su variada 
oferta nocturna, con sus restaurantes, 
bares, salas de conciertos y teatros.

Día 2
LEWES, UNA CIUDAD CON MUCHA 
HISTORIA

Deja atrás el encantador South 
Downs National Park hasta llegar a la 
histórica ciudad de Lewes. Contempla 
las espectaculares panorámicas 
desde el castillo normando de Lewes 
y las colecciones de arte locales 
en la Barbican House, justo al lado. 
Disfruta de un almuerzo en el Tudor 
Tea Garden antes de visitar la Anne of 
Cleves House. Noche en Brighton.

Día 3
LO MEJOR DE EASTBOURNE

Dedica un día entero a explorar 
Eastbourne y sus tesoros históricos 
y culturales. Empieza la jornada 
recorriendo la Towner Gallery, una 
colección mundialmente famosa 
de arte clásico y contemporáneo 
expuesta en un edificio de nueva 
construcción. Disfruta de un 
relajante almuerzo frente al mar y, 
después, acércate a la fortaleza de 
Redoubt, una de las tres fortalezas 
napoleónicas que todavía siguen en 
pie. Resérvate un poco de tiempo 
para pasear por el muelle, visitar otras 
pequeñas galerías de arte como la 
de Henry Paddon o hacer algunas 
compras. Noche en Eastbourne.

Día 4
BEACHY HEAD Y 
SOUTH DOWNS

Visita el imponente Beachy Head, 
el acantilado de piedra caliza 
más alto del Reino Unido. Pasea 
tranquilamente por lo alto del 
acantilado y acércate a su faro rojo 
y blanco. En el camino de vuelta a 
Gatwick/Londres a través del South 
Downs National Park puedes hacer 
un alto en el South Downs Heritage 
Centre y el espectacular mirador de 
Ditchling Beacon.

Brighton
Newhaven

DoverGatwick

Eastbourne

Lewes

4 días, 3 noches

Punto de salida y llegada: 
Brighton

Vuelos diarios desde Holanda, 
Francia y Alemania hasta 
Gatwick (a 1 h y 15 m por 
carretera de Brighton)

Varios trenes cada hora de 
Londres a Brighton (1 h 30 m)

Autocares regulares desde el 
centro de Londres (3 h)

Ferry de Dieppe a Newhaven, 
a 30 minutos por carretera 
de Brighton. A 3 horas por 
carretera del ferry Calais-Dover

Distancias de viaje

Día 1
En Brighton

Día 2
De Brighton a Lewes, ida y 
vuelta: 28 km

Día 3
De Brighton a Eastbourne: 
39 km

Día 4
De Eastbourne al South Downs 
National Park: 100 km
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SOUTH COAST
La Costa Jurásica

Esta ruta por la espectacular Costa Jurásica 
incluye visitas a la bulliciosa localidad de 
Bournemouth y a la ciudad histórica de Poole, 
además de detenerse en puntos de interés 
imprescindibles como Lulworth Cove y Durdle 
Door o en los bucólicos pueblos de Lyme Regis y 
Sidmouth.

Día 1 
BOURNEMOUTH Y POOLE

Dedica tu primera mañana a explorar 
Bournemouth, donde podrás visitar la 
Russell-Cotes Art Gallery and Museum 
o el Oceanarium, con su nutrida 
población de animales marinos. 
Disfruta de un almuerzo en uno de los 
elegantes restaurantes o inimitables 
cafés de Bournemouth antes de 
poner rumbo a Poole. Descubre el 
puerto de Poole a bordo de un barco 
turístico con la visita a Brownsea 
Island, un refugio de la fauna salvaje y 
la cuna del movimiento scout. Noche 
en Bournemouth o Poole.

Día 2 
CORFE CASTLE Y LA ISLA DE 
PURBECK

Desde Poole, un ferry de cable te 
llevará hasta la pintoresca isla de 
Purbeck. Acércate a pie hasta el Old 
Harry o contempla las espectaculares 
vistas del punto de inicio de la Costa 
Jurásica. Sigue hasta Corfe Castle 
para visitar las imponentes ruinas del 
castillo normando antes de disfrutar 
del almuerzo en uno de los pubs del 
pueblo. Las próximas paradas son 
los puntos de interés histórico de 
Lulworth Cove y Durdle Door. Saborea 
un delicioso cream tea en Lulworth o 
haz un alto en Wareham para disfrutar 
de una relajante bebida junto al río 
antes de volver al hotel. Noche en 
Wareham o Corfe Castle. 

Día 3  
DORCHESTER Y WEYMOUTH

Contempla la relajante campiña 
de Dorset mientras te diriges a 
Dorchester para visitar el Dorset 
County Museum, donde encontrarás 
toda la información que necesitas 
sobre la Costa Jurásica. Disfruta de 
un almuerzo en Dorchester o en 
un pub o un café junto al mar de 
camino hacia Weymouth, donde 
no deberías dejar pasar la ocasión 
de subirte al Jurassic Skyline para 
contemplar la Costa Jurásica desde 
un mirador privilegiado. Pon rumbo 
a Portland Bill para descubrir su 

faro y disfruta paseando junto al 
mar por la ruta South West Coast 
Path. Para cenar, prueba suerte en 
alguna de las deliciosas marisquerías 
que encontrarás en el puerto de 
Weymouth. Noche en Weymouth.

Día 4 
ABBOTSBURY, LYME REGIS Y 
CHARMOUTH

A lo largo de la espectacular carretera 
junto al mar, aprovecha para pararte 
y fotografiar las magníficas vistas 
de Chesil Beach. Haz un alto en 
Abbotsbury Swannery o, si buscas 
emociones fuertes, sube andando 
hasta el Golden Cap, el punto más 
elevado de la Costa Jurásica, y 
disfruta de unas vistas de vértigo. 
Sigue hasta llegar a Lyme Regis, 
donde podrás dedicar la tarde a 
descubrir este precioso pueblo 
pesquero, contemplar la costa desde 
el mar en una travesía en barco o 
incluso buscar fósiles en la vecina 
localidad de Charmouth. Noche 
en Sidmouth, un elegante pueblo 
costero.

Día 5
LAS ROCAS ROJIZAS DE SIDMOUTH 
Y LADRAM BAY

Esta parte de la Costa Jurásica es 
conocida especialmente por sus 
espectaculares rocas rojizas, visibles 
tanto en Sidmouth como en Ladram 
Bay. Relájate a tu aire en Sidmouth 
antes de subirte a un barco en 
Exmouth para contemplar la costa 
desde un lugar privilegiado. Visita 
la Geoneedle de Orcombe Point, 
que marca el extremo occidental 
de la Costa Jurásica, o paséate por 
los elegantes Bicton Gardens en el 
camino de vuelta a Bournemouth.

l

Bournemouth
Poole

Torquay

Exeter

WeymouthSidmouth

Abbotsbury

5 días, 4 noches

Punto de salida y llegada: 
Bournemouth 
 

Vuelos desde Holanda, Alemania 
y Francia hasta Southampton. 
Trenes regulares de 
Southampton a Bournemouth 
(40 minutos) 

Trenes cada 30 minutos de 
Londres a Bournemouth (2 
horas)

Varios autocares al día de 
Londres a Bournemouth (3 
horas)

Ferris diarios a Poole y 
Portsmouth desde Cherburgo 
(Francia)

Distancias de viaje

Día 1

Ruta por Bournemouth y Poole: 
18 km

Día 2
De Bournemouth a Wareham: 
54 km

Día 3
De Wareham a Weymouth: 
63 km

Día 4
De Weymouth a Sidmouth: 
70 km

Día 5
De Sidmouth a Bournemouth: 
156 km
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SOUTH WEST
Lo mejor de South Devon y Cornwall

Durante esta idílica ruta de seis días visitarás 
el imponente castillo de Powderham, el 
mundialmente famoso Eden Project, la galería 
de arte Tate St. Ives y el castillo de Tintagel, 
donde resuenan los ecos de la leyenda del rey 
Arturo.

Día 1  
TEIGNMOUTH Y TORBAY

Con punto de partida en Exeter, 
puedes bajar en bici por el canal 
de Exeter o acercarte en coche 
hasta el castillo de Powderham, 
residencia de la familia Courtenay 
durante más de 600 años. Recorre la 
espectacular carretera de la costa y 
haz un alto en Dawlish para almorzar, 
antes de dedicar la tarde a explorar 
Teignmouth y, si te va la aventura, 
probar suerte con el paddle surf.  
Otra opción es ir hasta Torbay, donde 
puedes explorar el puerto de Brixham 
y darte una vuelta por el mercado del 
pescado o visitar las cuevas de Kent’s 
Cavern. Noche en Torquay.

Día 2
KINGSBRIDGE, DARTMOUTH Y 
SALCOMBE

Después de contemplar desde la 
carretera algunos de los paisajes 
más deliciosos de Devonshire, haz 
una parada para visitar el castillo de 
Dartmouth, una fortaleza histórica 
con vistas privilegiadas al estuario. 
Disfruta del almuerzo en uno de 
los restaurantes de Salcombe 
especializados en pescado fresco. 
Después, pásate por los Overbecks 
Gardens, un paraíso de jardines 
subtropicales y curiosas colecciones. 
Y, si tienes tiempo, saborea un cream 
tea al estilo tradicional de Devonshire. 
Noche en Kingsbridge o Salcombe.

Día 3 
EDEN PROJECT

Dedica el día entero a descubrir el 
Eden Project, un jardín botánico 
global ambientado en los climas 
tropicales y el entorno selvático 
cubierto más grande del mundo. 
Noche en St Ives.

Día 4 
ST IVES 

Disfruta de la mañana en la bonita 
localidad de St Ives y visita la 
mundialmente conocida galería 
Tate St Ives y el Barbara Hepworth 
Museum and Sculpture Garden. 
Por la tarde, te esperan varias 
playas, pequeñas galerías de arte 
e interesantes tiendas de regalos, 
además de numerosos cafés. También 
puedes ir a Land’s End o St Michael’s 
Mount (si la marea lo permite). Noche 
en St Ives.

Día 5  
COSTA NORTE DE CORNUALLES Y 
PADSTOW

Recorre en coche la espectacular 
costa del norte de Cornualles y haz 
un alto en Newquay para contemplar 
a los surfistas en acción y también 
en las Bedruthan Steps, propiedad 
de National Trust, para disfrutar de 
un agradable paseo junto al mar. Tras 
almorzar en Padstow, puedes dedicar 
la tarde a explorar este encantador 
pueblo pesquero, famoso por su 
célebre chef Rick Stein. Otra opción 
es coger un barco y cruzar el estuario 
hasta llegar a Rock, donde podrás 
pasear por su agradable ruta junto al 
mar. Noche en Padstow.

Day 6  
CASTILLO DE TINTAGEL

Descubre la historia, los mitos y los 
paisajes de ensueño del castillo de 
Tintagel, un lugar emblemático muy 
vinculado a la leyenda del rey Arturo. 
Cruza el Dartmoor National Park para 
volver a Exeter.

St Malo

Bo

Torquay

Exeter

Plymouth
Salcombe

Eden Project

St. Ives

Padstow

Tintagel

6 días, 5 noches

Punto de salida y llegada: 
Exeter

Vuelos diarios a Exeter desde 
Holanda y Francia y con escala 
desde Alemania

Dos trenes cada hora desde 
Londres (3 horas)

Varios autocares al día desde el 
centro de Londres (4 h 30 m)

Ferry de Roscoff a Plymouth, a 1 
h por carretera de Exeter

Distancias de viaje

Día 1
De Exeter a Torquay: 46 km

Día 2
De Torquay a Salcombe: 51 km

Día 3
De Salcombe a St Ives: 175 km

Día 4
De St Ives a Land’s End, ida y 
vuelta: 58 km

Día 5
De St Ives a Padstow: 75 km

Día 6
De Padstow a Exeter: 136 km
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Turoperadores y agencias de 
viajes: es hora de unir esfuerzos

England’s Coast es una iniciativa financiada 
a través del Discover England Fund de 
VisitEngland que agrupa las numerosas 
propuestas de vacaciones que ofrece el litoral 
inglés, presentadas a través de espectaculares 
vídeos interactivos.  Propone seis itinerarios 
principales, uno para cada región del litoral, 
que las empresas o los clientes pueden 
personalizar. 
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NUESTRA OFERTA 

Gratis

• Agente comercial propio asignado para 
ayudarte a planificar y crear itinerarios para tus 
clientes.

• Acceso directo al portal online England’s Coast 
para profesionales, que incluye:

• Difusión de tus productos en las secciones 
destinadas a los consumidores de 
englandscoast.com, donde los usuarios podrán 
hacer clic a través de tu página para reservar 
directamente sus vacaciones.

• Promoción de tu producto a través de los 
materiales de England’s Coast en exposiciones 
y ferias.  

• Posibilidad de apuntar a tu personal interno a 
talleres breves sobre productos vinculados a 
England’s Coast.

QUÉ DEBES HACER

• Identificar un producto/mercado que encaje 
con tu actividad para promocionar los 
productos de England’s Coast entre visitantes 
españoles.

• Crear itinerarios a medida y con opción de 
reserva centrados en la costa de Inglaterra, 
para promocionarlos en el marco de tus 
campañas comerciales existentes.

• Proporcionar un enlace a un producto de 
vacaciones que una empresa o un consumidor 
pueda reservar y que podamos usar en el sitio 
web de England’s Coast para permitir a los 
usuarios reservar tu producto.

• Llevar un control y facilitarnos datos de los 
volúmenes de reservas de tu producto de 
vacaciones en Inglaterra.

• Animar a tu personal a realizar el curso 
online de formación sobre el producto para 
profesionales del sector de los viajes.

• Interactuar con England’s Coast en las 
plataformas sociales.

OPCIONES EXTRA (DE PAGO)

• Posibilidad de participar con nosotros en ferias 
de viajes en Europa, compartiendo stand o 
mediante la distribución de materiales con tu 
imagen de marca.

• Vídeo interactivo personalizado para alojar en 
tu sitio web, plataforma social u otros canales, 
enlazado directamente con tu producto con 
opción de reserva.

• Actividad conjunta de marketing o 
comunicación (con financiación compartida).

Contacto

Elaine Snow, responsable de ventas de viajes de England’s Coast 
elaine.snow@coastaltourismacademy.co.uk
+44 (0) 1202 962 073

• Configurador de itinerarios de viaje, con un 
directorio de empresas colaboradoras y de 
empresas que ofrecen tarifas para grupos 
o con derecho a comisión.  De este modo 
podrás identificar los productos y crear 
los itinerarios que mejor se adapten a tu 
público objetivo.

• Itinerarios principales detallados para 
cada región litoral, para clientes de 
grupos y viajeros independientes (FIT), 
con información detallada sobre servicios 
para grupos, tiempos de desplazamiento y 
opciones de alojamiento y comida.

• Acceso al curso online gratuito sobre 
formación en productos de England’s Coast, 
diseñado especialmente para ayudar a tus 
equipos de ventas y productos a ampliar 
sus conocimientos.

• Información acerca de visitas formativas 
para profesionales e instrucciones para 
registrarse.

• Imágenes, vídeos breves y recursos para 
utilizar en tus promociones.
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DISCOVER ENGLAND’S COAST20

Síguenos online

Twitter: @england_coast
Instagram: @englandscoast
Website: englandscoast.com/es

En Inglaterra es 
imposible estar a más de 
120 kilómetros del mar. 
¡Déjate seducir por el 
encanto de su costa!

Visita nuestro sitio web para ver lo 
mejor de cada región en 6 vídeos 
interactivos repletos de ideas e 
inspiración.

Si te gusta lo que ves, añádelo 
a tu itinerario y recupéralo más 
adelante. Así de fácil.

englandscoast.com/es

Contacto para la prensa
 
La costa de Inglaterra es uno de los litorales más 
fascinantes y variados del mundo y ofrece a sus visitantes 
un amplio abanico de experiencias, tanto para amantes de 
la naturaleza y el arte como para aficionados a los deportes 
acuáticos, excursionistas o ciclistas: hay opciones para 
todos los gustos.   Por eso, nos gustaría invitarte a vivirlo 
en primera persona y compartirlo con el mundo.

Si quieres más información o bien organizar un viaje para la 
prensa, escribe a
Sheron.crossman@coastaltourismacademy.co.uk
+44 (0) 1202 962 565


