
 

 Gales:  
 

  jardines y paisajes 
 

del 20 al 27 de mayo de 2019 
8 días (7 noches)  

 
 

 
 

 

 
 
Gales es un país de emocionante naturaleza, con múltiples paisajes salpicados de historia medieval 
-sus castillos y abadías son famosos por su belleza- y una fuerte herencia celta que se refleja en su 
idioma y en su característico folkclore y cultura popular. En este viaje exploraremos las tierras 
galesas, comenzado por el norte, alojándonos en un típico pueblo de costa -Llandudno- lo que nos 
dará la oportunidad de conocer los jardines unidos a grandes mansiones y castillos, todos ellos 
situados en el marco del espectacular parque nacional de Snowdoniana. En la segunda parte del 
viaje, atravesaremos Gales para instalarnos en la capital, Cardiff, una hermosa ciudad a orillas del 
Canal de Bristol, con una animado casco histórico y un bullicioso puerto marítimo. Desde este 
lugar seguiremos visitando algunas otras joyas de la jardinería británica y acabaremos nuestro 
viaje en la gran mansión y jardines donde se rodó la aclamada película “Lo que queda del día”.   
 
 



  LUNES 20 MAYO:    VALENCIA - MANCHESTER 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto 
de Valencia para tomar tomar el vuelo 
directo con destino Manchester. A 
nuestra llegada un autobús privado 
nos estará esperando para 
trasladarnos al céntrico hotel de la 
ciudad costera de Llandudno que nos 
alojará durante los primeros cuatro 
días del viaje. 
 
 
 
Cena de bienvenida incluida en el programa. 
 
 
 

MARTES 21  DE MAYO   
 
Desayuno en el hotel.  
 
Comenzaremos nuestro recorrido por las 
bellas tierras galesas en Penrhyn Castle. Una 
fantasia neomedieval construida en el siglo 
XIX, con opulentos interiores (son famosas sus 
fastuosas cocinas victorianas) jardines y 
espectaculares vistas sobre el parque de 
Snowdonia y la costa norte. 
 
Comida libre en el café-restaurante del jardín.  
 
 
Después de comer visitaremos Plas Newydd, el hogar 
ancestral de los marqueses de Anglesey, situado 
majestuosamente en las orillas del estrello de Menai. Entre 
los jardines que rodean a la mansión destacan el arboretum 
de australasia, el jardín aterrazado de clara influencia 
itialiana o los hermosos paseos en zona de bosques.  
 
 
Regreso a Llandudno y cena por cuenta de cada 
participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIÉRCOLES 22 DE MAYO  

 
Desayuno en el hotel 
 
Por la mañana visitaremos dos ejemplos del especial 
talento creativo de de Sir Clough Williams-Ellis. Plas 
Brondanw,  es un jardín único-creado a lo largo de 
siete décadas-  que nos va dando diferentes y 
románticas vistas del parque nacional de 
Snowdonia. Inspirado por los jardines del 
renacimiento italiano con una fuerte presencia de lo 
arquitectónico, mientras los muros de piedra, la 
topiaria, las avenidas de árboles... van guiando 
nuestros pasos y nuestra mirada hacia el magnífico 
telón de fondo. 
 
 
 
Cercana al hogar de Sir Clough Wiliams-Ellis está su 
obra más conocida: Portmeirion. Construida entre 
1925 y 1975 es una pequeña villa, de estilo 
italianizante (su referencia más clara es Portofino). 
Sus diferentes cottages, torres, arcos, plazas... 
confieren al lugar un aire eminentemente 
mediterráneo. Tendremos tiempo para dar un 
pequeño paseo antes de comer en su restaurante 
(incluida en el programa).  
 
 
 
 
 
 
 
Acabaremos la jornada en la bahía de 
Cardigan, visitando Plas yn Rhiw, una 
hermosa mansión del siglo XVI, con 
poseriores añadidos en la época georgiana. 
Las vistas sobre la bahía desde los jardines 
son de las más espectaculares de todo el 
país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regreso a Llandudno y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 



 
 

JUEVES 23 DE  MAYO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
 
Bodnant, es uno de los más hermosos 
jardines de la región. Creado por el industrial 
victoriano, Henry Pochin, quien transformó 
los terrenos plantando árboles exóticos de 
todo el mundo, aterranzando a la italiana 
parte del terreno, diseñando con diferentes 
estilos las diferentes de zonas del jardín.  
 
 
 
 
 
 
Regreseramos a Llandudno donde tendremos la comida y el resto de la tarde libre. 
 
 

VIERNES  24 DE MAYO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy emprendemos nuestro camino hacia el sur de 
Gales, nuestra siguiente etapa del viaje. 
 
En el camino nos detendremos a visitar Powis 
Castle. La familia Herbert empleó más de 400 años 
en convertir el viejo castillo medieval en la 
confortable residencia que podremos visitar, con 
estilos que van desde el isabelino hasta el 
eduardiano. Sus célebres jardines son una 
ecléctica mezcla de terrazas italianas con las 
típicas borduras inglesas y la topiaria de corte más 
formal.   
 
 
Comida libre en el café-restaurante del jardín. 
 
Seguiremos camino y haremos una nueva parada 
en nuestra ruta. Hay on Wye  es hoy en día 
conocido por ser el pueblo que más librerías tiene 
por metro cuadrado de toda Europa. Acoge 
también el célebre festival de literatura de igual 
nombre. Tendremos tiempo para dar un paseo 
por sus callejuelas y, por qué no, deleitarnos con 
un típico té de media tarde con deliciosas tartas.  
 
 
Llegada a Cardiff y alojamiento en el hotel situado 
 en el centro de la ciudad (3 noches). Cena por cuenta de cada participante. 



 
 
 

SÁBADO  25 DE MAYO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Dyffryn gardens, obra del paisajista 
Thomas Mawson, es un compendio 
de diversos jardines y el sueño del 
magnate del carbón John Cory su 
hijo Reginald. Al recientemente 
restaurado invernadero -con su 
colección de cactáceas y orquídeas- 
se le suman las brillantes praderas, 
el arboretum, los diferentes 
jardines “en habitación”, el 
bosque...  
 
Comida libre en el café-restaurante del jardín. 
 
 
 
Tredegar House,  es un magnífico ejemplo de 
casa del periodo Restauración. La austera 
arquitectura exterior esconde una sumptuosa 
decoración que también contrasta con los 
jardines formales.  
 
 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 
 

DOMINGO  26 DE MAYO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Dinefwr,  es un lugar de poder, gloria, declive y 
ruina. Situado en medio de una paisaje del 
siglo XVIII encontramos Newton House, donde 
al parecer sigue vagando el fantasma de una 
antigua habitante de la mansión. 
   
Comida libre en el café-restaurante del jardín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En la tarde visitaremos el Jardín Botánico de Gales  
un lugar lleno de actividades que nos explican la  
flora del país y nos propone una serie de 
atracciones intimamente relacionadas con la 
cultura y naturaleza de Gales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regreso al hotel y cena por  por cuenta de cada participante. 
 
 
 

LUNES  27 DE MAYO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Antes de emprender el regreso a Valencia, 
tendremos aún la mañana libre para hacer las 
últimas compras o pasear y visitar Cardiff.  
 
 
En el camino al aeropuerto de Bristol visitaremos 
el último jardín del viaje: Dyrham Park, un 
hermosa casa barroca, famosa por haber sido el 
escenario de la película “Lo que queda del día”. 
Sus jardines perdieron el anterior esplendor 
formal para convertirse en un bellísimo paisaje 
“a la inglesa”. 
 
Llegada al aeropuerto de Bristol, facturación y regreso a Valencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORMACIONES  Y  CONDICIONES  DEL  VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 10 de abril de 2019              Para reservas a partir del 11 de abril de 2019 
 
En habitación doble: 1.875 €     En habitación doble: 1.975 € 
 

En habitación individual:  suplemento 410 €   En habitación individual:  suplemento 410 € 
 
Suplemento NO socio de Fundem: 50€    Suplemento NO socio de Fundem: 50€ 
 
El precio incluye : 
• Avión regular Valencia-Manchester, Bristol-Valencia, en tarifa turista y con 1 maleta facturada. 
• Autocar privado para los desplazamientos señalados. 
• 4 noches en hotel en el  centro de Llandudno y 3 en el casco histórico de Cardiff, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 
• Comidas en los días señalados, con las bebidas incluidas. 
• Visites indicadas en  el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guía local en algunas de las visitas. 
• Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje 
• Seguro básico de viaje  
 
El precio no incluye : 
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas,  tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en 
el apartado de “el precio incluye”. 

 
 
Otras informaciones : 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
> Plazas limitadas. 
 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
 

• 750€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Gales” y nombre/apellidos ordenante 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el 750€ del importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos personales (nombre, 
apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago. 

 
 
Organización técnica : 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 
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