
Londres a Edimburgo: Un recorrido real

14 hrs, 55 mins
Tiempo de conducción

1240 km
Total Distance

http://www.motorhomerepublic.com/itineraries/es/united-kingdom/london-to-edinburgh

Overview

Conducir en el Reino Unido
es poder experimentar una
historia sorprendente que se
mezcla de manera
imperceptible con la vida
moderna cotidiana. Claro,
hay sitios muy conocidos
como Stonehenge, la Torre
de Londres y el Castillo de
Edinburgo, pero lo que en
realidad es inolvidable son
las experiencias
inesperadas: el almuerzo en
un encantador bar de cientos
de años de antigüedad, un vistazo a la pintoresca aldea a orillas del lago, las ruinas de un
castillo que apenas se menciona en los libros de historia... Junto a las delicias culturales están
las naturales, desde los desolados paisajes del Distrito de los Picos hasta la sobrecogedora
belleza del Distrito del Lago y las ondulantes colinas del sur de Escocia.
 
Una autocaravana de alquiler es una manera comprobada de explorar el Reino Unido con sus
tradiciones de los clubes de autocaravanas y paseos dominicales. Al ponerse en marcha en las



Trayecto 1  Londres a Bath

05:00:00
Tiempo de conducción

292 km
Total Distance

autopistas bien conservadas podrá llegar a donde desee sin preocupaciones, ¡pero le
recomendamos perderse en las calles de vez en cuando! Siga leyendo para tener un panorama
general de esta interesante ruta escénica desde Londres hasta Edinburgo, así como todas las
cosas por ver y hacer a lo largo del camino entre Inglaterra y Escocia.

El sur de Inglaterra le espera
una vez que haya recogido
su autocaravana de alquiler y
abandone Londres. Este
tramo del trayecto está lleno
de maravillosos lugares para
visitar, desde diversión en la
playa, historia marítima,
monumentos antiguos y
baños romanos. Aunque
puede recorrer el total del
camino en menos de un día,
en definitiva le
recomendamos tomarse su
tiempo: ¡no le faltarán lugares para hospedarse en la noche!
 

Londres

Muchos de los que visitan Londres se quedan enamorados y es por buenas razones. A pesar de
ser enorme y de rápido crecimiento, esta metrópolis conserva ese "aire británico" distintivo y
encantador que es difícil de describir con una sola palabra o frase. "Acogedor" se acerca,
"pintoresco" le agrega algo más, y "sencillo" está en camino a evocar la atmósfera del lugar. La
ciudad es a menudo llamada una colección de aldeas y usted encontrará que está de acuerdo a
medida que se mueve de un vecindario al otro y descubre algo nuevo en cada uno. Siempre hay
algo que ver, hacer, saborear o escuchar en Londres, y la diversidad de la gente, cultura y
gastronomía lo deslumbrará.
 
El mejor plan de acción es explorar Londres antes de recoger su camioneta camper o
autocaravana, evitando de esta forma las calles dentro de la ciudad y aprovechando el eficiente



y extenso transporte público. El Tube, el sistema de metro de Londres y los autobuses rojos de
doble piso harán que la ciudad sea suya, siempre y cuando tenga una tarjeta de viaje Oyster. La
tarjeta para visitantes Oyster es perfecta para recorrer los atractivos turísticos, con un limite diario
para que pueda viajar tanto como lo desee en un día sin gastar más de un monto fijo.
 
Lo que vea en Londres dependerá de sus propias preferencias y horario, pero existen algunas
atracciones principales que definitivamente debería incluir en la lista. El Palacio de Buckingham,
el Big Ben, la Abadía de Westminster y la Rueda de Londres (London Eye) se encuentran dentro
de una distancia relativamente cerca para caminar de una a la otra en los distritos de
Westminster y Lambeth: ya que está por ahí, quizás quiera observar el cambio de guardia o
disfrutar del sol en el parque St James. Trafalgar Square se encuentra también en el área y
alberga no solo al almirante Nelson en una columna, sino a la National Portrait Gallery, la cual
contiene algunos cuadros muy famosos y el ingreso es sin costo.
 
Diríjase a lo largo del río rumbo al este y se encontrará con otro conjunto de atracciones que no
puede perderse. La Torre de Londres y el Puente de la Torre son un dúo imponente: la primera
ofrece fascinantes recorridos con costo, los cuales son guiados por guardias reales que viven en
el lugar. Aquí podrá admirar las Joyas de la corona, la Torre Blanca y muchos otros objetos y
lugares de gran significado histórico. El Puente de Londres se encuentra a corta distancia de
ahí, detrás del teatro Shakespeare’s Globe.
 
Vale la pena visitar los mercados de Londres: el mercado Borough cercano al Puente de
Londres para encontrar comida, el mercado Camden para ropa, comida y ver pasar a la gente, y
el mercado Brick Lane para las chucherías. Puede pasar días disfrutando de las muchas y
extensas áreas verdes: los parques Hyde Park, Regent’s Park y Green Park, por nombrar solo
algunos. En las noches puede dirigirse a Piccadilly Circus, Leicester Square y Covent Garden,
para sentir la energía de la ciudad entre bares, restaurantes y teatros.
 
Los niños estarán muy entretenidos con tantas cosas por ver y por hacer en la ciudad. Las
actividades familiares principales dependerán de la edad de los niños, pero muchos de los
museos son interesantes y suficientemente interactivos (o contienen suficientes trenes, aviones
o barco) para ser incluidos en la lista: el Museo Marítimo en Greenwich, el Museo de Historia
Natural en Kensington, el Museo Ripley’s Believe It or Not en Piccadilly Circus y el V&A
Museum of Childhood en Bethnal Green son quizás una buena selección para empezar. El
Zoológico de Londres y el Zoológico para Niños en Battersea Park son geniales durante los días
soleados, así como los espacios verdes mencionados antes. Muchas de las actividades que ya
hemos enlistado serán ideales también para los niños más grandes, tales como la Rueda de
Londres y el Palacio de Buckingham: ¡las opciones son interminables en esta gran ciudad!
 
Cuando llegue el momento de salir de Londres, recoja su autocaravana de alquiler y diríjase al
sur para tomar la M23 hacia Brighton. Es un trayecto corto hasta la costa una vez que deje el
tráfico atrás.



 

Brighton 

Una de las ciudades británicas ubicada junto al mar más famosas, Brighton es conocida por su
muelle durante el día y por su vida nocturna una vez que se esconde el sol.  Es divertida y está
llena de color: su mejor oportunidad para pasar un tiempo en la playa. El tramo de arena con
piedritas y la caminata por el malecón son el centro de mucha de la acción: artistas callejeros,
cafés y bares, deportes acuáticos y veleros son los mejores atractivos de este centro vacacional
costero. Para echar un vistazo a todo esto, considere un paseo en la Rueda de Brighton: la
respuesta costera a la Rueda de Londres.
 
El Palacio Marina de Brighton es el nombre oficial de su emblemático puerto; ofrece maquinitas,
atracciones de feria y mucha diversión familiar. El Sea Life Centre, o Centro de Vida Marina, es
otro grandioso destino para chicos y grandes por igual: se trata del acuario más antiguo todavía
en funcionamiento en el mundo, y Brighton cuenta con un conjunto de parques infantiles y
actividades recreativas tales como mini golf, bolos y salas de cine.
 
A pesar de que Brighton puede parecer un poco frívolo, también se puede encontrar cultura e
historia en este lugar. El Royal Pavilion es uno de los edificios más exóticos y opulentos en el
país, y su impresionante arquitectura oriental data de principios de 1800. Luce positivamente
fuera de lugar en Inglaterra, pero es un lugar fascinante para pasear mientras se encuentra en
Brighton. "The Lanes" es un barrio histórico, alguna vez centro de la aldea de pescadores
alrededor de la cual se construyó la ciudad, en la que los visitantes pueden perderse por los
encantadores y zigzagueantes callejones que albergan ahora las boutiques y las joyerías. El
Booth Museum of Natural History es un extravagante lugar lleno de taxidermia, ¡una interesante
alternativa a los museos más convencionales!
 
Si desea permanecer más tiempo en Brighton y despertar fresco la mañana siguiente, existen
muchos sitios de autocaravanas y campamentos en los alrededores, tanto los costeros (Buckle
Holiday Park) como los de campo (Sheepcote Valley Caravan Club). Cuando llegue el momento
de continuar, diríjase rumbo al oeste a lo largo de la A27, deteniéndose aquí y allá para visitar
pueblos costeros más pequeños en caso que así lo desee.
 

Southampton

Este ajetreado puerto es más que solo cruceros. Cuenta con una importante historia marítima y
alberga muchas obras, musicales y música en vivo en los diferentes escenarios por toda la
ciudad. A los visitantes les gusta recorrer a detalle los museos y galerías de Southampton,
caminar a lo largo del sendero señalizado de las murallas originales de la ciudad, aprender a
navegar o gozar de un poco de historia mientras beben una cerveza en el bar Red Lion de Hight



Puntos emblemáticos en
Londres

Palacio Marina de Brighton Stonehenge

Street.
 
El Museo SeaCity, conocido anteriormente como Museo Marítimo de Southampton, debería en
definitiva estar en su lista de cosas por hacer en Southampton, incluso si debe renunciar a todo
lo demás. Además de la herencia náutica en general que tiene el puerto, el museo cuenta la
historia del Titanic, el barco que ha cautivado la imaginación de millones después de su fatídico
viaje inaugural. Este partió de Southampton el 10 de abril de 1912, y pueden observarse los
lazos que guarda la ciudad con este desastre a través de los artefactos, grabaciones de voz y de
vídeo que se tienen en exhibición.
 
Cuando abandone Southampton, dígale adiós al mar y diríjase tierra adentro por la A36.
 

Salisbury y Stonehenge

Poco después de dejar la costa se encontrará con Salisbury ("Saulsby"), una ciudad con una
inmensa historia que se remonta a la edad de hierro, cuando se construyó un fuerte en la
cumbre de la colina en Old Sarum, el cual tiene vista a la ciudad. Hoy presume su majestuosa
catedral y sus encantadoras casas con muros de entramado de madera estilo Tudor. Todavía
puede visitar el antiguo sitio de Old Sarum en la colina.
 
Por supuesto, la atracción más grande cerca de Salisbury es Stonehenge, ese enigmático anillo
de rocas prehistóricas en posición vertical. Los arqueólogos creen que fue construida entre los
años 3,000 y 2,000 antes de Cristo, y está reconocida como un lugar Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. La función y la construcción de Stonehenge es todavía un misterio,
a pesar de las muchas teorías que se han planteado.
 
Para visitar el lugar y formar su propia opinión sobre los orígenes de estas, tome una ligera
desviación hacia la A303 ¡deberá estar bien señalizada! La siguiente parada en el camino es
Bath, otro sitio histórico.

Trayecto 1 Highlights
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Este tramo del viaje podría
extenderse por más de tres
días, especialmente para los
amantes de la literatura
quienes sin duda querrán
investigar los lugares de
vacaciones favoritos de
Shakespeare y Jane Austen.
No olvide desviarse de las
carreteras M cuando guste
para que pueda descubrir los
muchos y variados pueblitos
ingleses que no entran en
este itinerario.
 

Bath

Esta ciudad histórica es otro sitio Patrimonio de la Humanidad de por la UNESCO: ¡están
bastante bien representados en este viaje por carretera en particular! Bath es única y bonita, un
destino popular de spa para los vacacionistas. La hermosa arquitectura georgiana es un telón de
fondo placentero a la vista para la atracción principal: los baños romanos, a donde multitudes de
personas acudían en otra época para "tomar las aguas".
 
Los baños son alimentados por las únicas aguas termales de Inglaterra, que producen más de
un millón de litros de agua caliente al día. Los baños originales y su complejo de edificios son
uno de los ejemplos mejor conservados de baños romanos en el mundo e incluyen el Gran
Baño, el Baño del Rey, el Baño de Bomba, los restos de un templo y más. Los visitantes pueden
caminar a través de este interesante lugar en el que está también un museo que alberga
artefactos del período durante el cual fueron construidos y utilizados estos baños.
 
Aunque el público no tiene permitido el acceso al agua de los Baños romanos, otros lugares
como el Thermae Bath Spa cuenta con piscinas para aquellos que quieren beneficiarse de la
acción natural de las termas. ¡Consiéntase con un baño y un tratamiento antes de ponerse en



camino!
 
Jane Austen vivió en Bath durante varios años a partir de sus 25, después de que su padre
mudó a la familia hasta aquí en 1800. La ciudad sirvió como escenario para varias de sus
novelas y ahora alberga el Centro Jane Austen. Esta exhibición permanente cuenta la historia
de la vida de Jane, acompañada de actores con vestidos de la época, y explora la forma en la
que Bath influyó en su literatura. Tendrá oportunidades de disfrazarse y tomarse fotografías, así
como encantadores salones de té. ¡El centro es una visita obligada para cualquier admirador de
Austen!
 
Si busca algo con qué mantener contentos a los niños en los alrededores de Bath y el encanto
de la natación no es suficiente, visite el Avon Valley Adventure and Wildlife Park, justo a las
afueras de la ciudad. Todo el año encontrará aquí aventura, educación y actividades en un
zoológico interactivo. Desde parques infantiles y encuentros con los animales, pasando por
safaris en segways y surf de remo.
 
Bath es ampliamente reconocido como uno de los lugares más hermosos de Inglaterra, así que
los placeres visuales llaman su atención, quizás desee pasar un buen rato aquí. La elegante
arquitectura va desde hermosa hasta imponente, y toda la ciudad es una fiesta para los ojos.
Justo a las afueras de la ciudad encontrará las colinas Mendip Hills, las cuales han sido
nombradas una de las "áreas de impresionante belleza natural" de Inglaterra. Las crestas de
caliza, los valles y desfiladeros son un impresionante trozo de tierra salvaje en lo que
normalmente es un paisaje llano y suave: además, ofrece vistas que llegan hasta Gales.
 
Desde Bath, diríjase al norte en la A46 hasta que haya alcanzado la M4 este hacia Swindon, en
donde se desviará hacia Oxford. Esta ruta evita Bristol, pero si tiene tiempo y ganas podría
visitarla y quizás incluso cruzar el río Severn hacia Gales.
 

Oxford

Oxford, la majestuosa y antigua ciudad universitaria, tiene bastante reputación que la antecede.
Tan solo el nombre conjura visiones de edificios góticos, estudiantes acaudalados y botes de
remos en el río Támesis: usted verá todo eso y más cuando pase por este lugar o se quede
algunos días en él.
 
Los muchos colegios en Oxford (que forman la universidad) son más que institutos para el
aprendizaje. Albergan una historia y arquitectura maravillosa y a menudo están abiertos al
público; sin embargo, esto depende de la época del año, así que es mejor revisarlo antes. Los
colegios más grandes y conocidos son el de Christ Church el Magdalen College, en donde
deberá pagar para entrar en ellos, pero existen muchos otros en los que a menudo la entrada es
gratuita,  por ejemplo, Exeter College, New College, All Souls y Worcester College, por nombrar



algunos. Si tiene oportunidad, disfrute de la actuación de uno de los coros universitarios de la
capilla.
 
Los muchos colegios de la ciudad no son todo lo que hay para ofrecer en cuanto al terreno
cultural: existen muchos museos y galerías, iglesias y la biblioteca Bodleian, una de las
bibliotecas públicas más antiguas y quizás la más bella.  Para ver todo lo que hay por ver y
escucharlo de la boca de alguien que conoce de lo que habla, un recorrido a pie es una opción
grandiosa.
 
Existen muchos sitios de autocaravanas y campamentos en los alrededores de Oxford y sus
condados, incluye el sitio Camping and Caravanning Club el cual se encuentra en Abingdon
Road, cerca de las atracciones.
 

Stratford-upon-Avon

La ciudad natal de Shakespeare requiere de una ligera desviación desde la M40, pero vale la
pena. Edificios tipo Tudor, un encantador centro de la ciudad y una variedad de sitios
conectados al Bardo lo convierten en un destino turístico ideal.
 
Existen muchos lugares para incluir en un peregrinaje para los admiradores de Shakespeare.
Su lugar de nacimiento está en Henry Street, y ha sido restaurado con decoraciones de la época
y muchos objetos auténticos de su vida. La cabaña donde su esposa  Anne Hathaway vivió
hasta su matrimonio en 1582 se encuentra en el cercano Shottery y también ha sido restaurada
con reliquias familiares. El teatro Royal Shakespeare presenta producciones de sus obras: si
quiere asistir a una de estas ¡es una buena idea reservar boletos con anticipación! Para muchos
amantes de Shakespeare, el lugar más importante para visitar es la Iglesia de la Santa Trinidad,
en donde yace enterrado. La parroquia da la bienvenida a aquellos que quieran rendir homenaje
ante su tumba; sin embargo, esta es una iglesia "de verdad" y no una atracción turística, así que
los visitantes deben ser respetuosos de los servicios y se les pide una donación de dos libras
esterlinas para cubrir los costos de mantenimiento.
 
La Royal Shakespeare Company ofrece opciones para las familias que quieran descubrir las
obras juntas del Bard. Están disponibles eventos durante las vacaciones escolares,
exhibiciones gratuitas y recorridos familiares y por los senderos, junto con divertidos talleres
como "Combate escénico" y "Hablando como Shakespeare". Eche un vistazo a su sitio web
antes de visitarlo para conocer lo que está planeado: podrá disfrutar así de una salida educativa
que los pequeños adorarán.
 

Parque Nacional Distrito de los Picos



Baños romanos, Bath Christ Church College en
Oxford

Parque Nacional Distrito de
los Picos

Trayecto 3  Manchester a Carlisle
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Después de salir de Stratford, puede rodear Birmingham en la autopista de cuota M6 y continuar
al norte hacia Manchester. El Parque Nacional Distrito de los Picos está a una corta distancia
desde la M6 y es un destino maravilloso para cualquier viajero por carretera: si le gusta más la
naturaleza que la vida urbana, ¿por qué no hospedarse en un campamento allí antes de o en
lugar de dirigirse a la ciudad? Los accidentados paisajes están llenos de antiguas aldeas de
piedra; la casa Chatsworth se encuentra en unos jardines espectaculares al sudeste. Colinas
ondulantes, planicies barridas por el viento, crestas imponentes y todo tipo de actividades
recreativas, incluyendo algunas caminatas grandiosas, hacen de esta una parte hermosa e
inolvidable de Yorkshire, superando cualquier cosa que pueda ofrecer el hombre.
 
Si muere de ganas por ponerse sus botas y comenzar la excursión, el Distrito de los Picos es el
lugar ideal para hacerlo. Existen muchas rutas cortas como las que puede encontrar en todo el
país, pero también otras mucho más extensas y más difíciles, las cuales le abren la oportunidad
a la aventura. Intente la ruta de 74 kilómetros llamada Limestone Way, o solo pregunte en los
pueblitos para conocer algunas buenas rutas y consejos: ¡descubrirá que los mejores paseos
son aquellos que no encontrará en las guías! En esta región también encontrará la exploración
de cuevas y el parapente; además, para aquellos viajeros en muy buena condición física quizás
les convenga revisar los eventos de carrera de montaña que ocurren casi todos los fines de
semana.

Trayecto 2 Highlights

Este tramo del viaje no cubre mucho terreno por la ruta principal, pero pasa por dos de los más
increíbles parques nacionales de Gran Bretaña, así que definitivamente va a querer salirse del
camino más transitado y explorar. Si los paisajes y el aire libre son lo suyo, planee pasar más
tiempo en el Distrito de los Lagos antes de continuar hacia Escocia.
 



Manchester

Un centro industrial alguna
vez, ahora Manchester se
está convirtiendo en la
capital genial del norte de
Inglaterra. Cuenta con un
ambiente musical y nocturno
grandioso, una fuerte
herencia futbolística y es uno
de los destinos más
populares en el país para las
compras. Cercana a
Liverpool, Blackpool y Leeds,
es la base ideal para esta región.
 
Los museos forman una buena parte de las atracciones de Manchester: está la sucursal norte
del Imperial War Museum, el Museo de Manchester, el People’s History Museum, el Museo
Nacional del Fútbol y el Museo de las Ciencias y de la Industria, junto con algunas otras
galerías, incluyendo la icónica Lowry en la cual se encuentra una enorme colección de obras del
artista LS Lowry.
 
Para disfrutar de una visita más contemporánea ¡pase por Coronation Street! Puede tomar un
recorrido en el conjunto de calles famosas y tomarse una fotografía en el bar Rovers Return, con
guías que comparten las historias de más de 50 años de filmación. ¿Le llaman más la atención
los deportes que las telenovelas? Diríjase al estado Old Trafford, también conocido como El
Teatro de los sueños, para estar entre una enorme legión de aficionados del Manchester United.
Si no puede conseguir boletos para un partido, puede reservar un recorrido del museo y del
estadio, el cual incluye la entrada a los vestidores, la sala de prensa y más lugares
representativos.
 
El Legoland Discovery Centre es solo una de las fabulosas atracciones en Manchester. Los
niños también disfrutarán del acuario Sea Life, el Donkey Sanctuary en Abbey Hey o de Play
Factore, una extensa arena de entretenimiento bajo techo en donde podrán gastar mucha de su
energía antes de encerrarlos de nuevo en la autocaravana y ponerse en marcha. Dependiendo
de la edad e intereses, las exhibiciones interactivas en estos museos e incluso en el Old Trafford
podrían ser un paseo grandioso.
 

Yorkshire Dales

Salga de la M6 e incorpórese en la A683 cerca de Lancaster para visitar páramos altos y las



planicies de Yorkshire Dales. Este paisaje único está atravesado por encantadoras aldeas y
pueblos, lo que ofrece una mezcla de placeres culturales y naturales. Es un lugar principalmente
para caminar, y los centros de actividad incluyen los encantadores pueblos y aldeas de
Richmond, Skipton, Grassington, Settle y Hawes.
 
También pueden encontrarse algunos castillos maravillosos entre las colinas y los valles:  el
Castillo Bolton en Leyburn es un lugar famoso, en donde María, la reina de Escocia, fue
encarcelada en 1658. El Castillo Knaresborough cerca de Harrogate data de casi novecientos
años atrás, en 1130, y fue utilizado como un hospedaje de caza por el rey John. El Castillo
Richmond, uno de los más antiguos del país, se posa en un barranco sobre el río Swale: no son
nada más que unas ruinas pintorescas, pero cuenta con una fascinante historia local, y lejos al
sur del valle encontrará el Castillo Skipton, un edificio sorprendentemente bien conservado que
monta guardia en el acceso sur de la región.
 
Los Dales son conocidos por su paisaje "karst" de caliza, característica que se forma cuando las
rocas solubles (en este caso, la caliza) se disuelve y crea sumideros y cuevas. Los lugares karst
famosos en Yorkshire incluyen el Attermire Scar cercano a Settle, Colt Park Wood, Elbolton Hill,
Gordale Scar, Malham Cove y Kilnsey Crag, el cual es popular entre los que escalan roca.
 

Kendal y el Distrito de los Lagos

El Distrito de los Lagos, la joya de Cumbria y el Parque Nacional más popular del Reino Unido,
es simplemente una parte hermosa del país. Verdes tierras cultivables, colinas ondulantes,
montañas de verdad (¡en Inglaterra!) y el destello permanente de los tranquilos ríos hacen que
todo visitante sienta el deseo de salir a explorar, y cuando llega la noche existen innumerables
bares acogedores y lugares para una cena bien merecida. Conejos en libertad, ardillas y cisnes
le dan a este lugar un toque de cuento de hadas: ¡prepárese para perder todo deseo de
abandonar la tierra de los lagos!
 
A menudo se considera a Kendal como la puerta de entrada al distrito, y este es un buen lugar
para abastecerse de provisiones. También tiene las ruinas del Castillo Kendal y la parroquia
más grande de Cumbria, la de Hole Trinity. Sin embargo, deberá salir de la ciudad para
experimentar lo mejor de los lagos. Si planea quedarse una o dos noches, busque algún sitios
de autocaravanas a un lado del lago, como Hill of Oaks en Tower Wood, para que pueda
empaparse cuanto paisaje le sea posible desde la comodidad de su autocaravana.
 
No podemos decirle cómo pasar su tiempo en el Distrito de los Lagos: algunos están contentos
con tan solo sentarse a las orillas y gozar de las vistas, otros quieren tomar los senderos y
explorar, mientras que muchos otros visitantes están felices de pasar de un encantador pueblo
al siguiente. El crucero en el Lago Windermere es una actividad divertida para todas las edades,
y los aficionados a la literatura van a querer tomar el recorrido de Beatrix Potter o visitar “The



Old Trafford, Manchester Campiña en Yorkshire Windermere, Lake District
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World Of Beatrix Potter” en Bowness-on-Windermere: la autora vacacionó a menudo en la región
y con el tiempo se estableció aquí, por lo que esta área inspiró muchos de sus personajes y
escenarios. Los lagos inspiraron también las historias de Swallows and Amazons de Arthur
Ransome, quien aprendió a navegar y acudió a la escuela del lugar. A pesar de que sus
locaciones no coinciden con exactitud, los lectores sin duda atraparán la vibra de sus queridos
libros.
 
¿Tiene niños? Estarán encantados con los espacios al aire libre en el Distrito de los Lagos, pero
quizás se cansen pronto de observar el paisaje. El Lakeland Maze Farm Park puede salir al
rescate, ofreciéndole horas de diversión familiar con su laberinto de maíz, sus encuentros con
los animales de la granja, trampolines, karting, paseos en tractor y más.
 
Cuando se termine su tiempo en el Distrito de los Lagos, tome nuevamente la M6 para disfrutar
de un corto viaje al norte de Carlisle.

Trayecto 3 Highlights

Usted cruzará la frontera rumbo a Escocia durante este corto trayecto final en la panorámica
mitad norte del Reino Unido. Una particularidad de las señalizaciones carreteras británicas es
que no le informarán de este cambio de país sino hasta que ya esté en él: las señalizaciones
inglesas se refieren vagamente a Escocia como "el norte" mientras que Escocia llama a
Inglaterra "el sur".
 

Carlisle

La capital de Cumbria tiene un pasado algo tumultuoso, invadida por los vikingos, los escoceses
y los Border Reivers en diferentes puntos de su historia. El castillo de la ciudad, con sus
oxidadas paredes rojas, fue construido en el año 1902, alrededor de una antigua fortificación



celta y romana. La vista desde las almenas es impresionante y el castillo cuenta con mucho
trabajo de defensa en su
currículo por los siglos
anteriores. La Catedral de
Carlisle es otra muestra de
sorprendente arquitectura
histórica, siendo fundada en
1112. Su característica más
impactante es la Ventana
Este, una de las ventanas
góticas más grandes de
Inglaterra.
 
El Muro de Adriano es otra
atracción popular en la región:  a pesar de que algunos asumen por error que el muro es una
frontera entre Inglaterra y Escocia, en realidad se trata de los vestigios de una antigua muralla
romana para defensa, la cual sirvió de manera efectiva como el límite norte del Imperio Romano
y se encuentra a unas millas de la frontera.
 

Escocia

Una vez que haya atravesado la frontera y pasado Gretna Green (hasta donde muchos amantes
huyeron en una época para casarse lejos de las estrictas leyes matrimoniales inglesas, y sigue
siendo un lugar popular para fugarse) se encontrará en las tierras bajas escocesas. La M6 se
convierte en la A74(M) y usted abandonará la A702 a través de Lanarkshire hacia Edimburgo.
Disfrute el atravesar los muchos pueblitos con sus encantadoras casas y cabañas de piedra gris:
deténgase a tomar una taza de té ¡y disfrute de la campiña!
 

Edimburgo

En cuanto a destinos finales, Edimburgo es uno muy bueno. El terminar su viaje en la capital
escocesa significa que tendrá tiempo para echar un vistazo una vez que haya devuelto su
autocaravana de alquiler. Con un sistema de transporte público funcional e innumerables cosas
por ver y por hacer, podrá y querrá salir a explorar.
 
Tan solo un paseo por la histórica Royal Mile en el centro de Edimburgo es un festín a la vista:
enigmáticas y tentadoras calles angostas y callejones serpentean alejándose de la calle
principal, bares con siglos de antigüedad le hacen señas para que se acerque, y cartelones
anuncian recorridos del espeluznante Edimburgo que yace bajo la superficie... a veces, de forma
literal. Mary King’s Close era una de las calles estrechas que fue tapada por construcciones



durante el siglo 18 y ha sido excavada para permitir que los turistas experimenten de forma
escalofriante el ambiente de la vida medieval de la ciudad. En la cima de la Mile se encuentra el
imponente y famoso Castillo de Edimburgo, abierto a los visitantes, y a los pies de esta se
encuentra el Palacio Holyrood y el Parlamento Escocés, ambos importantes edificios para
quienes toman y tomaban las decisiones de sus respectivas épocas.
 
No tendrá que caminar mucho entre las atracciones en la Royal Mile ni sus alrededores.
Además del castillo y el palacio en cada extremo, se encuentra la Catedral de St Giles, el
Puente Norte con sus vistas espectaculares, el Museo de Escocia, el Edinburgh Dungeon y una
multitud de lugares para comer, beber y comprar tartán, cachemira y whiskey.
 
Diríjase a la "Ciudad nueva", el centro alterno de la ciudad, y podrá gozar de una vista grandiosa
de los imponentes edificios de granito de la Royal Mile vistos desde abajo. Un poco menos
enfocada al turismo que la Ciudad Antigua (aunque también es un Sitio Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO), este es el principal distrito comercial y de compras, construido en
un patrón cuadriculado de calles y carriles. Las atracciones del área incluyen el Scott Monument
en Princes Street Gardens, la Galería Nacional de Escocia y la Scottish National Portrait Gallery,
la histórica Dean Village, así como los lugares para comprar y disfrutar de la gastronomía que
están por todas partes.
 
Las familias pueden disfrutar muchas de las atracciones mencionadas antes, incluyendo los
museos y el espeluznante Mary King’s Close (no recomendado para los chiquillos más
pequeños). El centro de historia natural interactivo “Our Dynamic Earth” y la Camera Obscura y
World of Illusions son también lugares divertidos para una visita: este último ofrece una
perspectiva única de la ciudad, con proyecciones de imágenes panorámicas en una sala en la
terraza. El Zoológico de Edinburgo, el Gorgie City Farm y Butterfly and Insect World ofrecen
entretenimiento para los amantes de los animales.
 
Nuestra ruta termina en Edimburgo, pero sus vacaciones no tienen por qué terminar. Los lagos,
picos, castillos y destilerías de whiskey de Escocia le están esperando, y sea que devuelva su
autocaravana y se una a un recorrido o la conserve y haga su propio camino, se enamorará del
tiempo que pase en este hermoso país.
 



Castillo Carlisle Royal Mile en el centro de
Edinburgo

Castillo de Edinburgo

Trayecto 4 Highlights
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