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Inglaterra es un jardín y así lo hemos comprobado las innumerables veces que la hemos visitado.  La región 
de Yorkshire, casi limítrofe con Escocia, atesora alguno de los jardines más interesantes, además de unos 
paisajes de extremo atractivo, paisajes que inmortalizaron en sus novelas las hermanas Brönte. La 
naturaleza en esta región es de una belleza dura, despojada de todo adorno superfluo y en medio de ella 
encontramos incontables casas de campo, pueblos encantadores que encarnan la quintaesencia de los 
tópicos británicos y jardines que recogen varios siglos de tradición. Desde los jardines paisajísticos que 
realizó Capability Brown -incorporando las magníficas ruinas de abadías cistercienses- hasta las creaciones 
más contemporáneas donde el nuevo lenguaje del jardín va creando nuevas formas y percepciones.  
Nuestra base será la preciosa ciudad de York, coronada por su catedral y guardando sus murallas 
medievales, y desde aquí exploraremos lo mejor del norte de Inglaterra.  
 
 
 
 
  



 
 

 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto de Valencia 
(consultar salidas desde otras ciudades) para tomar el 
vuelo directo con destino Manchester. A nuestra llegada 
un autobús privado nos estará esperando para 
trasladarnos al céntrico hotel situado en la ciudad de 
York. 
 
Cena incluida en el programa. 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO :   RUINAS  y  JARDINES 
 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana visitaremos uno de los lugares más 
especiales de la zona: Fountains Abbey y Studley 
Royal.  Otro ejemplo -como Stourhead- de cómo un 
banquero en épocas bajas se retira a sus finca y hace un 
jardín. Su hijo incorporará las imponentes ruinas de la 
abadía cisterciense cercana y las incorporará al jardín-
paisaje como si fueran otro “folly” más. El suave paseo por 
este “paisaje construido e idealizado” es una experiencia 
para todos los sentidos. 
 
 
Comida por cuenta de cada participante en el café-restaurante del jardín.  
 
 
Por la tarde conoceremos Harewood,  una gran mansión 
de aires palaciegos en cuyo diseño intervino el afamado 
Robert Adam. En el siglo XIX se incorporaron las terrazas 
de inspiración italiana, desde las que se puede contemplar 
el bello paisaje que acondicionó el célebre Capability 
Brown. 
 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES  6  DE  JUNIO :   VALENCIA - MANCHESTER-YORK 
  



JUEVES 8 DE JUNIO:  CASTLE HOWARD 
 
Desayuno en el hotel. 
 

Castle Howard  es  la gran obra civil de Vanbrugh, 
uno de los arquitectos más importantes del Barroco 
británico. Construido a principios del siglo XVIII, se 
enclava en un maravilloso paisaje, donde se pierde 
nuestra vista y donde se vislumbran alguno de sus 
famosos “follies”, como el “Mausoleo” o el“Templo de 
los Cuatro Vientos”. Cerca de la casa encontramos los 
jardines vallados, la rosaleda, las diversas colecciones 
botánicas... Fue el célebre escenario de la aclamada serie 
“Retorno a Brideshead”. 
 
Dedicaremos el día de hoy a recorrer los magníficos interiores de la mansión, donde se guardan las 
colecciones de arte que los sucesivos miembros de la familia fueron atesorando en sus sucesivos “Grand 
Tour” y a conocer a fondo los jardines formales. Después de comer, podremos ir paseando a conocer los 
distantes “follies” o disfrutar tranquilamente de los jardines cercanos a la casa tomando un tradicional té . 
 
Comida incluida en el programa. 

 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 

VIERNES  9  DE  JUNIO:   ARTE  EN  EL  PAISAJE 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Nostell, fue construido para impresionar. Generaciones de 
la familia Winn contrataron a los mejores arquitectos, 
artesanos y artistas para construir y decorar la casa. Sus 
jardines están a la altura del edificio y el gran parque y sus 
lagos ponen el marco perfecto a tan fastuosa morada. 
 
Comida por cuenta de cada participante en el café-
restaurante del jardín. 
 
 
 
 



El parque escultórico de Yorkshire es un museo 
al aire libre donde se exhiben de forma permanente, y 
también temporal, una colección de piezas de diferentes 
artistas contemporáneos. El placer de pasear por el 
paisaje e ir contemplando las diferentes esculturas que 
nos vamos encontrando en el camino siempre resulta 
fascinante y supone una forma diferente de dialogar e 
interactuar con el paisaje. En las fechas de nuestro viaje 
podremos admirar -o no- la exposición del siempre 
polémico Damien Hirst . 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 
 

SÁBADO 10 DE JUNIO:   DIA LIBRE 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana iremos paseando por el centro histórico de 
York. La ciudad aparece presidida por la catedral y detrás 
de ella, visitaremos la  Treasurer´s House una 
hermosa propiedad transformada en una mansión 
eduardiana preparada para recibir al rey Eduardo VII. Los 
jardines  son un oasis de paz y ofrece inmejorables vistas 
sobre la catedral.  
 
Acabada la visita tendremos tiempo libre para comer por nuestra cuenta, y disfrutar del resto de la tarde 
para poder visitar alguno de los monumentos y museos de la ciudad. 
 
 

DOMINGO 11 DE JUNIO:  TRADICIÓN  y MODERNIDAD 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Gran Bretaña no sólo vive de su gloriosa historia en la 
jardinería, sino que sigue generando nuevos jardines. 
Este es el caso de Scampston Hall, donde el 
reputado paisajista holandés Piet Oudolf ha creado, 
utilizando un lenguaje netamente contemporáneo, los 
nuevos espacios verdes de la centenaria propiedad. 
Un tour privado nos guiará por sus suntuosos 
interiores, después tras una breve introducción a los 
jardines podremos pasearlos a nuestro propio ritmo. 
Acabaremos comiendo en el delicioso café que se 
encuentra dentro del venerable invernadero. 
 
 
Jackson´s Wold, nos muestra de nuevo el amor de los 
británicos por los jardines. El matrimonio formado por Richard 
and Sarah Cundall se mudaron a esta granja en 1984 y a partir de 
aquí comenzaron a crear el jardín, los jardines, que podemos 
admirar hoy en día.  
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante.  
 



 
 LUNES  12  DE  JUNIO:   VISITANDO  LOS  PÁRAMOS 

 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Dedicaremos el día de hoy a explorar diferentes 
lugares del parque nacional North York Moors, 
disfrutando de sus paisajes y encantadores pueblos. 
 
 
Comida incluida en el programa. 
 
 

 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 

MARTES 13 DE JUNIO: YORK- VALENCIA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana dejaremos y emprenderemos el viaje 
dirección del aeropuerto East Midlands  
 
En el camino nos detendremos en uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura civil del Renacimiento británico: 
Hardwick Hall.  Hogar de una mujer fascinante e 
indómita, Bess of Hardwick, cuyas iniciales coronan las 
torres de la casa, en su interior podemos admirar la 
riquísima colección de objetos y textiles que atesoró en 
vida. Rodeada de hermosos jardines, Hardwick es una buena 
despedida de esta zona zona de Inglaterra.  
 
Comida por cuenta de cada participante en el café-restaurante del jardín. 
 
Después de comer seguiremos ruta hasta el cercano aeropuerto de East-Midland para tomar el vuelo 
regular con destino a Valencia, donde llegaremos al final de la tarde. 
 
 
 
  



INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 28 de febrero de 2023              Para reservas a partir del 28 de febrero de 2023 
 
En habitación doble: 2.125 €     En habitación doble: 2.400 € 
 

En habitación individual:  suplemento 500 € 
Suplemento NO socio de Fundem: 50€ 

 
El precio incluye: 
• Avión regular Valencia - Manchester, en tarifa turista y con 1 maleta facturada. 
• Autocar privado para los desplazamientos señalados. 
• 7 noches en el encantador hotel  Number One, en el centro de York, en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Tasas turísticas. 
• Comidas en los días señalados (una cena y tres comidas). 
• 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 viaje y de cancelación (30€) a contratar en el momento de la inscripción en el viaje. 
 
 
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: 
 

• 850€ 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 York” y nombre/apellidos ordenante. 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria de 850€, el 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 y del pasaporte (necesario para entrar en el 
Reino Unido). 

 
 
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

