
 1

Gales        
Un 25% de su territorio es oficialmente Parque Nacional. En la zona norte, el parque nacional de Snowdonia, 
considerado como las famosas tierras altas del territorio por su gran belleza, sus escarpadas montañas, lagos, 
inquietantes paisajes naturales y su fauna salvaje Al sur del territorio, el parque nacional de Breacon Beacons y 
por último, al sudeste, Pembrokeshire, el único parque nacional de Gran Bretaña realmente en el litoral que 
forma parte de los 300 km de ruta del Wales Coasth Path. 
 
Gales es conocida por ser tierra de castillos tales como Castillo de Conwy y su muralla, y el castillo de Beumaris 
clasificado como Patrimonio de la Humanidad. Además, es una zona llena de pueblecitos y ciudades que 
merece la pena visitar. Entre ellas destacan las idílicas ciudades de estilo italianas de Portmeirion y Tenby, 
lugares de ensueño por los que pasearte por sus casas de colores. 
 
Su capital Cardiff, una ciudad dinámica, creativa y con una extensa oferta cultural como su puerto, su Museo 
Nacional, la catedral de Llandaff y, sobre todo su castillo. 
 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 6 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1565 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Lo mejor de 

 
6 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A CARDIFF 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Cardiff. Vuelo. Llegada, recepción en el aeropuerto, traslado 
hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
  

 
 
Día 2: CARDIFF - CASTILLOS CAERPHILLY & COCH - CARDIFF 
Hoy realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Cardiff capital política y financiera de Gales y ciudad 
bulliciosa que ha sabido conservar su encanto tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Ha sido 
orgullosa anfitriona de distintos eventos deportivos, entre ellos la Copa Mundial de Rugby 2015. Después del 
almuerzo, seguiremos el día con la visita de los Castillo de Caerphilly & Coch. Alojamiento y desayuno en el 
hotel Jurys Inn Cardiff o similar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 3: CARDIFF - BRECON - LLANGOLLEN - BETWS Y COED - LLANDUDNO  
Abandonamos Cardiff por el norte, cruzaremos el Parque Nacional de los Brecon Beacons hasta alcanzar el 
histórico pueblo Brecon, ubicado cerca del borde norte del maravilloso parque. Apreciaremos su arquitectura 
georgiana y su hermosa Catedral en una breve visita. Seguiremos rumbo al norte, hasta la ciudad de 
Llangollen, reconocida por las colinas de los alrededores y el río Dee. Donde pararemos a comer en uno de sus 
pubs. Seguiremos el viaje hasta alcanzar Betws-y-Coed, la puerta de entrada a Snowdonia y del Norte de Gales, 
con su entorno mágico es un ambiente Alpino, mejorado por el denso bosque que le rodea. Breve parada y 
seguiremos a   conocida como la Reina de los Resorts de Gales, con su arquitectura costera elegante y su 
ubicación en la línea del mar entre dos promontorios. Su historia se inició hace más de 4.000 años con su mina 
de cobre, y hoy en día la ciudad está repleta de pubs tradicionales, restaurantes y tiendas. Destacando el 
Tranvía y el funicular que te lleva al The Great Orme, y su Clásico Muelle Victoriano construido en 1876 y que 
sigue siendo un lugar maravilloso para tomar un helado y disfrutar de las espectaculares vistas al mar. 
Alojamiento y desayuno en el hotel Imperial o similar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: LLANDUDNO - CONWY CASTLE - CAERNAFON CASTLE - LLANDUDNO 
Después del desayuno realizaremos una visita de los castillos de Cowny & Caernafon seguido de una ruta para 
admirar la costa galesa. Alojamiento y desayuno en el hotel Imperial o similar. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 

    
 
Día 5: LLANDUDNO - SNOWDONIA - BRECON BEACONS - CARDIFF  
Hoy pondremos rumbo a Cardiff a través del Parque Nacional de Snowdonia, el cual cruzaremos con una breve 
parada en él. Después de una breve visita panorámica, seguiremos por la región histórica considerada como la 
más fascinante y bella de Gales, Merthyr Tydfil,  en pleno  Parque Nacional de Brecon Beacons donde 
seguiremos hasta Pant para embarcar en una de las magníficas atracciones que ofrece Gales el Tren de 
Montaña Brecon,  un fantástico paseo con vistas panorámicas impresionantes en tren a vapor, que te llevará a 
través del Parque Nacional Brecon Beacons, pasando por Pontsticill y a lo largo de la Reserva Taf Fechan antes 
de empezar la subida por la cumbre de la montaña Torpantau. De regreso a la estación principal en Pant, 
tendrás tiempo libre donde podrá visitar su tienda, Café o visitar el taller donde se reparan las locomotoras de 
vapor y vagones. Regresaremos a Cardiff. Alojamiento y desayuno en el hotel Jurys Inn Cardiff o similar. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 6: CARDIFF - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Cardiff hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.   
 


