Ruta por Bristol, Stonehenge,
Salisbury y Bath
Hace tiempo que quería contaros esta escapada de invierno que
hicimos en febrero de este año a Bristol. Sí, ha pasado ya
casi un año. No se si lo recordaréis, pero a principios de
2017 pasamos un fin de semana precioso en la zona de la
campiña inglesa visitando principalmente Stonehenge y los
pueblos de Salisbury y Bath. Fue un viaje redondo que nos
sorprendió y encantó a partes iguales, y que os animo a
realizar. A los que os guste la cultura inglesa tradicional,
lo “British” y los scones, os encantará. De hecho, nosotros
nos quedamos con ganas de más, y seguro que en un futuro no
muy lejano haremos un viaje en verano por los Cotswolds
(campiña inglesa), que se encuentra en esta zona.
Como ya os he contado otras veces, nos gusta realizar una
escapada europea fuera de temporada, cuando los vuelos están
más baratos, para conocer algún lugar nuevo. En esta época, el
tiempo es una sorpresa, pero la experiencia nos dice que no
hay nada que un poco de suerte con el tiempo y un buen plumas
no pueda solucionar.

¿POR QUÉ BRISTOL?
Hacía tiempo que me rondaba en la cabeza visitar el mágico
lugar de Stonehenge, monumento megalítico que data del s. XX
a.C y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986.
Buscando vuelos baratos para principios de año, encontré uno a
Bristol y automáticamente se me encendió la bombilla. Era el
plan perfecto para un fin de semana. Investigando un poco
descubrí que en la misma zona había otras dos ciudades
importantes que me harían mucha ilusión visitar: Salisbury con

su impotente catedral en la que se inspira el libro de Los
pilares de la tierra, y Bath, también declarado Patrimonio de
la Humanidad.
Todos estos puntos turísticos se encuentran a pocos kilómetros
de Bristol así que, violá, tenemos la escapada de invierno
perfecta. ¿El clima? Bueno, eso lo dejamos al azar.
En cuanto a Bristol, apenas tuvimos tiempo de visitarla. Pero
si volvemos, que volveremos, le dediquemos una mañana o una
tarde para visitar los famosos graffities de Banksy.
Dicho esto, os voy a contar como organizamos esta escapada y
qué tal resultó.

VUELO A BRISTOL
La elección del destino normalmente va ligada al vuelo. Como
lo que busco es conocer lugares nuevos y pasar un fin de
semana europeo, cualquier destino es bienvenido. Suelo meterme
en skyscanner antes de Navidades, poner Madrid como punto de
origen, las fechas, y ver cuál es la lista de destinos que me
salen ordenados por precio. De esta lista, voy descartando los
que ya conozco y empiezo a barajar opciones. Así es como
llegué el año pasado a Bristol, que haría de aeropuerto de
entrada a una zona de UK que teníamos muchísimas ganas de
conocer.
Volamos con easeyet, y el vuelo no nos costó más de 55 euros
por persona i/v volando el lunes por la tarde (con retraso eso
sí), y volviendo el domingo por la tarde.

ALOJAMIENTO EN BRISTOL
Como solemos hacer en estos casos, recurrimos a Airbnb.
Queríamos algo económico (los hoteles en UK normalmente son
más caros) y poder desayunar en casa para economizar, así que
la opción del apartamento Airbnb era perfecta. Además, con el
descuento de 25 euros se quedaba muy bien de precio.

El apartamento estaba bastante bien y en pleno centro,
perfecto para salir a cenar (nos pasábamos el día fuera) y con
un parking muy económico justo al lado (Cabot circus) donde
por la noche se paga tan solo 2 libras (de 17.00 h a 7.00
am).

ALQUILER DE COCHE EN BRISTOL
Este viaje se puede hacer en transporte público de forma
económica. Pero estuvimos echando un vistazo a los alquileres
de coche y estaban tirados. Con esto ganábamos en comodidad,
porque el día que llegábamos (viernes noche) no teníamos que
depender de transporte para llegar a Bristol, y el último día
podríamos guardar nuestras maletas hasta el final en el coche,
sin tener que volver a Bristol a por ellas.

El alquiler de coche para el fin de semana fue de alrededor
33 euros con la compañía Herz.
Lo alquilarmos a través de Rentalcars, donde solemos alquilar
los coches siempre.
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Día 1. Llegada a Bristol
Viernes por la noche. Llegada al aeropuerto de Bristol y
traslado en coche de alquiler a Bristol. Nuestro estreno
conduciendo por la izquierda y encima de noche. Es un poco
locura, pero poco a poco, a base de concentración y de imitar
un poco al que va delante para no confundirte de lado en las
rotondas, se llega a destino
Como nuestro vuelo llegó con retraso no nos dio tiempo a más.

Día 2. Visita a Stonehenge y Salisbury
Después de desayunar cogimos el coche y pusimos rumbo a
Stonehenge. Las carreteras de esta zona son bastante
provinciales, por así decirlo. Son carreteras generales al
estilo de una comarcal nuestra, por lo que, aunque son 45
millas (72 km aprox.) se tarda al menos una hora y media en
llegar. Aunque no importa el trayecto, porque el paisaje es
precioso y se pasa por pequeños pueblos de piedra al más puro
estilo british que son una pasada.

VISITA A STONEHENGE
Qué decir. Monumento Patrimonio de la Humanidad, con más de 30
siglos de antigüedad, y cuya finalidad es todavía debatida hoy
en día, aunque todo apunta a que fue un lugar religioso o
funerario u observatorio astronómico. Hoy en día es un lugar
muy turístico.

Stonehenge (UK)

Cómo llegar
Nosotros como sabéis escogimos el coche y es la opción que os
recomendamos porque os permitirá perderos por la comarca y
disfrutar de pequeños lugares que os encontraréis por el
camino.
Pero si lo de conducir por la izquierda no os apetece (era
nuestra primera vez, y te acostumbras rápido), podéis coger el
tren desde Bristol a Salisbury (1 hora 10 min) y allí mismo
los buses turísticos que conectan con Stonehege (30 min). El
precio del tren i/v es de aprox. 22 libras, y el del bus 15
libras.
Los horarios de los trenes los podéis consultar aquí y la
información del bus aquí.

Para los que lleguéis en coche como nosotros, hay un enorme
parking al lado donde dejar el coche y donde paran los buses
que vienen de Salisbury y otras ciudades cercanas.

Entrada a Stonehenge
Cuando nosotros fuimos, las entradas se compraban en el
momento, en la ventanilla. No son nada baratas, por cierto,
así que si lleváis vuestro carnet de estudiante os ahorraréis
un dinero. La página web de Stonehenge lo explica todo
aquí (en inglés), pero tal y como acabo de descubrir, ahora es
necesario reservar día y hora para la visita, por lo que si se
viaja con un plan cerrado, lo mejor será comprar la entrada
con antelación.
Precio de la entrada: 20 euros aprox al cambio por persona.
Una vez que has comprado la entrada, podréis coger un bus
lanzadera o caminar unos 15 minutos hasta donde realmente se
encuentran los restos arqueológicos. Como tuvimos la gran
suerte de que nos hacía muy buen tiempo, nosotros decidimos ir
caminando.
Una vez allí, hacer la foto de rigor sin gente era casi
imposible. Es una pena que un lugar tan mágico esté tan
abarrotado. En cierto modo, pienso que si ahora regulan la
afluencia de turistas es un punto a favor del lugar y del
visitante, que podrá disfrutarlo más tranquilamente.
Una vez que visitamos Stonehege nos fuimos hasta Salisbury (10
millas, 20 minutos).

Stonehenge y su público. El recinto está acotado y no puedes
acercarte más

VISITA A SALISBURY
Salisbury es la típica ciudad inglesa pequeña, con su calles
peatonales y casas típicas inglesas que tiene algo especial. Y
ese algo es su catedral. Yo no soy muy fan de la arquitectura
sacra pero reconozco que esta catedral es imponente y merece
la pena visitarla. Es una de las catedrales más bonitas que he
visto.

Catedral de Salisbury

La catedral de Salisbury
La catedral, de estilo gótico, es famosa por guardar la mejor

copia de la Carta Magna. Visitarla no cuesta nada. Piden
donaciones, por lo que está en cada visitante ofrecer algo o
no. La visita incluye el interior de la iglesia, patios, la
exposición de la Carta Magna, y algún otro rincón más.
Lo que más sobrecoge de este templo es que fue la Catedral que
protagonizó Los pilares de la Tierra, una de mis novelas
históricas favoritas.

Catedral de Salisbury

Catedral de Salisbury
En un anexo de la catedral hay una cafetería con techo de
cristal a la que recomiendo ir después de la visita. Tomarse
allí un café con un scone divisando las torres de la catedral
no tiene precio.

Catedral de Salisbury

La ciudad
El resto del centro de Salisbury es pequeño, con grandes
reminiscencias de su época medieval. Debo reconocer que este
tipo de ciudades inglesas me encantan, así que disfrutamos de
lo lindo paseando por ella.
Seguramente en los alrededores haya más lugares de interés al
margen de Stonehege, pero nosotros nos conformamos con
recorrerla a pie sin rumbo fijo.
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Dónde aparcar
Para aparcar en Salisbury os aconsejamos que dejéis el coche
en el parking Central Car Park justo detrás del supermercado
Sainsbury’s. Ojo, que en este parking se paga por horas y la
máquina solo acepta monedas. Este parking está en pleno centro
y os facilitará mucho las cosas.
Una vez que hayáis dejado el coche lo mejor es callejear, ver
los pubs, tiendas, y acercaros a su impresionante catedral.
Sobre las 18.00 de la tarde decidimos emprender regreso a
Bristol. Se nos haría de noche (de hecho se nos hizo de noche)
y conducir por la izquierda en esas carreteras secundarias sin
ver mucho era toda una aventura.

Por la noche Bristol estaba bastante muerto. Hay que decir que
hacía frío y empezaba a llover, por lo que después de un día
perfecto lo que nos apetecía era cenar calentitos e irnos a
dormir. Como teníamos el centro comercial justo al lado del
apartamento, decidimos ir a cenar a una de las franquicias de
UK que más nos gustan: Nando’s, especializada en pollos a la
brasa. Sí amigos. Desde que Marti vivió en Oxford tenemos
debilidad por este restaurante, y siempre que vamos a UK
intentamos comer o cenar algún día allí. Tradiciones viajeras
:).

Día 3: Visita a Bath y vuelta a casa
Era domingo por la mañana y nuestro plan para ese día era
visitar Bath, Patrimonio de la Humanidad.
Bath es una ciudad localizada a 20 km de Bristol (40 minutos
en coche) cuyo origen fue la creación de un centro termal para
los romanos. Patrimonio de la Humanidad desde 1987, esta
ciudad tiene un centro histórico precioso, lleno de edificios
históricos, teatros, museos y galerías. Es por ello que se ha
convertido en un centro cultural de referencia en UK.
En una visita a Bath de un día no podéis dejar de visitar:

la

termas romanas, su abadía, calle Milson (la calle comercial), la iglesia de San
Miguel, el Circus, el Royal Victoria Park, entre otros lugares.

Abadía de Bath

Bath

Bath

Dónde aparcar
Se trata de una ciudad muy turística. La mayoría de los
turistas vienen desde Londres en tours de un día o en tren.
Como ciudad protegida, no se puede aparcar en el centro de
Bath por lo que el ayuntamiento ha habilitado parkings a las
afueras llamados parks & ride donde dejas el coche sin coste y
te trasladas al centro en autobús. El billete del autobús (3
libras por persona i/v) compensa más que dejar el coche en
cualquier otro parking de la ciudad donde se paga por horas.

Dónde comer

Fish & Chips
Bath os sorprenderá por la cantidad de sitios chulos para
comer o tomar café. Como nosotros no nos queríamos ir del país
sin probar un auténtico fish & chips, investigamos y
terminamos en Seafoods Fish & Cheaps, en 38 Kingsmead St, y el
que decían el mejor sitio de la ciudad. Se trata de un local
muy muy informado especializado en el plato nacional. Tenemos
que decir que estaba bastante rico. Eso sí, es un plato
potente potente.
Otra cosa que no podéis dejar de probar son los Cornish Pasty,
una especie de empanadillas típicas de la ciudad.

Bath
Después de comer, nos dirigimos al coche y conducimos hasta el
aeropuerto, donde lo dejamos y cogimos el vuelo de regreso a
casa.
Ah, el tiempo. Sí, os lo comentaba al principio. Fuimos en
febrero y el sábado nos hizo un solazo impresionante con
temperaturas medias y el domingo estuvo nublado, aunque
aguantó sin llover. Como veis, nunca se sabe!

Beatriz
Lovely Plans

Ya sabéis que nos podéis seguir en directo en
nuestras redes
sociales: instagram, facebook y twitter!
Y si no queréis perderos ninguna publicación sobre
éste y otros destinos, suscribirosaquí!

