
 

Cornualles: jardines mirando al mar 

del 6 al 13 de septiembre de 2019 
8 días (7 noches) 

 
 
 
 

 
 

Cornualles sigue siendo un lugar mítico, lleno de leyendas de todo tipo. Un espacio donde se 
funden las historias del rey Arturo con las de los mineros del estaño, las de los contrabandistas o 
las de los buscadores de naufragios. A todo ello ha ayudado su bellísima costa y paisajes del 
interior. Este viaje explora algunos de los lugares y pueblos costeros más emblemáticos de la  
zona, junto a la no menos hermosa y vecina “Riviera inglesa”, con la que se funde en un continuo 
de playas de arena y acantilados portentosos. Los jardines que visitaremos son fruto de varios 
siglos de historia, desde el mundo isabelino hasta llegar al cambio de milenio con el icónico, Eden 
Project. Tendremos tiempo para visitar encantadores pueblos marineros como St. Ives, Penzance  
o Falmouth y explorar algunos puntos de esa costa prodigiosa. 



VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE 

Nos encontraremos en el aeropuerto de Valencia 
(salidas desde otros lugares, consultar) para 
tomar tomar el vuelo directo con destino Bristol. 
A nuestra llegada un autobús privado nos estará 
esperando para trasladarnos hacia nuestro 
destino en Cornualles. 

 
En el camino haremos una parada para visitar 
Montacute House. Una verdadera joya del 
Renacimiento isabelino con unos jardines acordes 
a su esplendor. 

 
Comida por cuenta de cada participante en el 
café-restaurante del jardín. 

 
Continuaremos nuestros camino hasta llegar al hotel de Penzance, alojamiento y cena de bienvenida 
incluida en el programa. 

 
 
VIERNES 6 D 
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE 

E SEPTIEMBRES 6 DE SEPTIEMB 

Desayuno en el hotel 
 

Nos trasladaremos a Trelissick, donde recorremos la 
casa y la finca, situada en su propia península con 
bellísimas vistas sobre el estuario del río Fal. Podremos 
pasear por sus jardines, llenos de exóticas especies, 
bordes mixtos o descubrir alguno de los paseos que se 
adentran en los bosques o el parque histórico. 

Comida por nuestra cuenta en el café-restaurante del 
jardín. 

 
Glendurgan, fue definido por sus creadores -la 
familiade quáqueros Fox- como un “pequeño trozo del 
paraíso en la tierra”. Eso se puede comprobar en los tres 
valles ajardinados que se deslizan hasta la hermosa playa 
de Durgan, en el río Helford, así como en su increíble 
laberinto, uno de los más intrigantes del país. 

 
Acabaremos la jornada dando un pequeño paseo por la 
deliciosa localidad costera de Falmouth. 

 
Regreso a Penzance y cena por cuenta de cada 
participante. 



DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno en el hotel. 
 

Comenzamos nuestro descubrimiento de los jardines 
córnicos en Trengwainton, un delicioso lugar con 
increíbles vistas sobre la bahía del Monte, lleno de toda 
las historias botánicas de los buscadores de plantas y de 
una gran cantidad de especies sub-tropicales que crecen 
al amparo de las benignas temperaturas de las que goza 
el extremo de Cornualles. 

 
Comida por cuenta de cada participante en el café- 
restaurante del jardín. 

 
 
 

Por la tarde visitaremos uno de los lugares icónicos de 
Cornualles: el monte de St. Michael. La rocosa isla 
coronada por el castillo y la iglesia medievales, está 
rodeada de jardines aterrazados. El acceso hasta la isla 
dependerá de la marea y se hará a pie o en un pequeño 
barco. 

Regreso a Penzance y cena por cuenta de cada 
participante. 

 
 
 

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE 

 

Desayuno en el hotel. 

Hoy visitaremos uno de los pueblos más famosos y 
hermosos de Cornualles: St. Ives. Después de un pequeño 
recorrido por sus típicas callejuelas y bahías, visitaremos un 
lugar  muy  especial:  el  estudio  y  el  jardín  de  la        artista 
Barbara Hepworth. 

 

Después tendremos tiempo para comer por nuestra cuenta, 
seguir explorando la villa marinera y visitar museos tan 
emblemáticos como la Tate de St. Ives. 

 
A media tarde el autobús nos recogerá para llevarnos de 
vuelta a Penzance, pero antes tendremos tiempo de visitar 
la bellísima playa de Godrevy, en la misma bahía de St. Ives. 



MARTES 10 DE SEPTIEMBRE 

 

Desayuno en el hotel. 
 

Hoy dejamos las tierras de Cornualles para dirigirnos 
hacia su confín con el condado de Devon. En  el  
camino visitaremos los jardines perdidos de 
Heligan, una joya de la jardinería rescatada del 
olvido gracias a los esfuerzos de un grupo de 
entusiastas voluntarios. Hogar durante 400 años de la 
familia Tremayne, los jardines comenzaron su rápida 
decadencia con la I Guerra Mundial y quedaron 
sepultados bajo un manto de maleza durante  
décadas, hasta los años 90 del pasado siglo. Los 
trabajos aún continúan para devolver el antiguo 
esplendor al lugar. 

 
Comida en el restaurante del jardín. 

 
Por la tarde visitaremos el que rápidamente se ha 
convertido uno de los lugares más visitados del sur de 
Inglaterra: el Eden Project. Construido en el lugar 
de unas antiguas canteras y como celebración del 
cambio de Milenio recoge todo un mundo relacionado 
con la pedagogía de la ecología y de la naturaleza 
relacionada con el ser humano. 

 
A media tarde llegaremos a la hermosa localidad costera de Torquay, capital de la conocida “Riviera 
inglesa”. Alojamiento en el hotel y cena incluida en el programa. 

 
 

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno en el hotel. 
 

Esta mañana visitaremos el hogar de una de las 
escritoras más conocidas y que mejor ha descrito ese 
ambiente británico de las casas de campo, siempre 
adornadas con algún cadáver: Agatha Christie. 
Greenway, fue su hogar y su jardín, y en ellos 
depositó las ganancias obtenidas de sus novelas y toda 
su pasión y amor por el jardín. 

 
Comida por cuenta de cada participante en el café- 
restaurante del jardín. 

 
Por la tarde visitaremos el evocador Coleton 
Fishacre. La casa, construida en el estilo del Arts & 
Craft, con elegantes interiores art-decó encapsula el 
espíritu de la era del jazz. 

 
Regreso a Torquay y cena por cuenta de cada 
participante. 



JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno en el hotel. 
 

Por la mañana visitaremos Saltram, una magnífica finca 
que  nos  traslada  al  opulento  y  refinado  mundo  del  siglo 
XVIII. Los interiores de la casa recogen ese mundo en el que 
el decorador Robert Adam marcó modas y tendencias 
mezclando el neoclasicismo con la recién llegada moda de lo 
chinesco. Sus jardines son igualmente reflejo de ese  
periodo, con sus suaves paisajes y sus “follies” 

 
Comida en el café-restaurante del jardín. 

 
 

Por la tarde visitaremos Overbeck´s. Colgado sobre la 
costa de Salcombe este paraíso escondido guarda un jardín 
subtropical, lleno de color y plantas exóticas, así como el 
hogar del peculiar hombre de ciencia e inventor Otto 
Overbeck. 

 
Regreso a Torquay y cena por cuenta de cada participante. 

 
 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 

A media mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Londres Gatwick para tomar el vuelo regular con 
destino a Valencia (u otros destinos), donde llegaremos al final de la tarde. 

 



INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJES 

Precios (por persona): 

Para reservas antes del 28 de junio de 2019 Para reservas a partir del 29 de junio de 2019 

En habitación doble: 1.950 € En habitación doble: 2.050 € 

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-Bristol, Londres-Valencia en tarifa turista y con 1 maleta facturada.
• Autocar privado para los desplazamientos señalados.
• 4 noches en hotel en el centro de Penzance y 3 en Torquay, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Tasas turísticas.
• Cenas en los días señalados
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
• Guía acompañante especialista en historia del arte 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,etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de 
“el precio incluye”. 

Seguro de cancelación de viaje (30€) 

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: 

• 800€ 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 Cornualles” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el 800€ 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 

mailto:gardensfromspain@gmail.com
mailto:fundem@fundem.org
http://www.bomarzo.es/
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