Quintaesencia inglesa:
los jardines del oeste de
Inglaterra
del viernes 15 al viernes 22 de junio de 2018
8 días (7 noches)

Vista del jardín de Stourhead

El viejo Bristol es la puerta de entrada para apreciar la quintaesencia inglesa de este viaje; pueblos
pintorescos como Tetbury o Lacock, catedrales góticas como Wells... enmarcan la visita a una
selección de jardines que ejemplifican lo mejor de la historia de la jardinería inglesa. Realizaremos
un recorrido desde la Edad Media hasta el siglo XX, desde los pequeños jardines de la calle del
Vicario en Wells, pasando por la joya del paisajismo inglés que es Stourhead, la fantasía neogótica
de Tynstifield, deteniéndonos en los ejemplos del siglo XX de Hidcote, o Hestercombe, la obra
maestra de la pareja artística formada por Gertrude Jekyll y Edward Lutyens.
La joya de este viaje será la visita a Highgrove, la casa y los jardines privados del príncipe de Gales.
Una oportunidad única de conocer la labor que desde los años 80 realiza Carlos de Inglaterra en el
mundo de la jardinería, aplicando criterios orgánicos y sus amplios conocimientos sobre la historia
de la jardinería.

VIERNES 15 JUNIO: VALENCIA - BRISTOL
Salida en vuelo regular desde Valencia a las 15:20 (otras ciudades de salida, consultar) hacia Inglaterra.

Traslado a Bristol y alojamiento en el hotel.

Bristol es la ciudad que nos alojará durante la semana y es un buen punto de partida por las excursiones
que se realizarán durante nuestra estancia. Bristol es una ciudad mediana llena de atractivos (aparece
frecuentemente en las encuestas como una de las ciudades con más calidad de vida) que nos servirá para
conocer la forma de vida inglesa. Desde su bullicioso puerto se distribuyó tabaco, te y vino. Su casco
histórico, Clifton, es uno de los mejores barrios victorianos que se conservan de toda Inglaterra, con sus
jardines y parques, intercalándose en una cuidada arquitectura. Un lugar perfecto para disfrutar de la vida
británica alrededor del jardín.

http://visitbristol.co.uk/things-to-do/attractions
Cena de bienvenida incluida en el programa

SÁBADO 16 JUNIO: STOURHEAD, EL CANON DEL JARDÍN INGLÉS
Desayuno en el hotel.
Empezaremos nuestro recorrido por tierras inglesas con uno de sus platos fuertes: Stourhead, uno de los
mejores ejemplos de jardín paisajista inglés, un verdadero paraíso terrenal. A mediados del siglo XVIII un
banquero retirado, Henry Hoare, empezó a construir un gran lago, rodeándolo de templos clásicos, cuevas,
puentes, especies vegetales raras... fue manipulando el paisaje hasta convertirlo en una auténtica obra de
arte. Stourhead es un lugar mágico, uno de esos paisajes “perfectos” donde pasear tranquilamente,
disfrutando de las múltiples sorpresas, retos intelectuales y vistas que nos va ofreciendo el recorrido por
este jardín. Su magnífica casa palladiana es un buen complemento al conjunto y a la visita.

Comida por cuenta propia en el café-restaurando de Stourhead (dispone de una buena selección de platos,
una deliciosa comida casera y de proximidad).
Por la tarde nos acercaremos a Wells. Esta encantadora ciudad eclesiástica, es famosa por su
impresionante catedral gótica, por el Palacio del Obispo situado en el mismo recinto, y por el Vicar’s Close,
uno de las calles más antiguas de Europa, construido en el siglo XIV y destinado a la residencia de los
sacerdotes miembros del claustro catedralicio. Después de una introducción al lugar tendremos tiempo
libre para pasear por los calles de esta preciosa ciudad, o visitar alguno de los monumentos citados.

Vuelta a Bristol y cena por cuenta de cada participante.

DOMINGO 17 JUNIO: GERTRUDE JEKYLL EN EL JARDÍN
Desayuno en el hotel.
Traslado a Hestercombe, la obra
maestra de la pareja formada por el
arquitecto Edward Luytens y la jardinera
Gertrude Jekyll. Desde finales del XIX
hasta el primer tercio del XX ellos crearon
el paradigma del jardín del cambio de
siglo. Suyos son los “mixed bordes” que
aún siguen hoy en día definiendo la
jardinería inglesa, amén de un sinfín de elementos de los que sigue bebiendo la jardinería contemporánea.
Hestercombe cuenta también con un hermoso jardín paisajista que está siendo recuperado en los últimos
años, desvelando todo un sofisticado conjunto de “follies”.
Comida en el restaurante de la casa incluido en el programa.
Por la tarde seguiremos explorando y disfrutando, de
la obra de Gertrude Jekyll. Aunque fue al final de la
vida de la jardinera cuando la familia Lyne compraron
y restauraron Barrington Court y solicitaron
consejo para la reconstrucción del jardín, la huella de
la señora Jekyll puede verse en los diferentes
jardines que se realizaron con sus fuentes, vibrantes
colores y embriagantes perfumes.
Vuelta a Bristol y cena por cuenta de cada
participante.

LUNES 18 JUNIO: JARDINES DE LOS COTSWOLDS
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos Hidcote, una de las joyas de la jardinería inglesa del siglo XX. Pionero al
concebir el jardín como una sucesión de habitaciones, enmarcadas por setos de boj y plantaciones
temáticas, que van cambiando según la temporada. Este jardín es la personalísima obra de Lawrence
Johsnston, prototipo de rico americano enamorado de Europa que instaló sus cuarteles de verano en esta
bellísima región de Inglaterra (los de invierno estaban situados en otro jardín de la costa Azul).

Comida por cuenta propia en alguno de los dos café-restaurante de Hidcote.
Acabaremos la jornada paseando por “la cápsula del tiempo” que supone la casa del siglo XVII y los jardines
de Chastleton. Toda la propiedad se mantuvo prácticamente sin alteración durante 400 años hasta que
en 1991 la familia que la había poseído durante todos esos siglos la tuvo que ceder al National Trust.

Regreso a Bristol y cena por cuenta de cada participante

MARTES 19 JUNIO: JARDINES REALES, HIGHGROVE Y LA PASIÓN JARDINERA DEL
PRÍNCIPE CARLOS
Desayuno en el hotel.
Traslado a Highgrove, la casa y los jardines privados del príncipe de Gales. Una oportunidad única de
conocer la labor que desde los años 80 realiza Carlos de Inglaterra en el mundo de la jardinería, aplicando
criterios orgánicos y sus amplios conocimientos sobre la historia de la jardinería. Podremos admirar los
diferentes jardines que ha creado dentro del gran jardín, todo un catálogo de jardinería clásica inglesa.

Por la tarde visitaremos uno de los primorosos pueblos de los Cotswolds: Tetbury. Una de las más bellas
localidades de la zona, que se enriqueció enormemente con el comercio de la lana. Tetbury es famosa por
sus tiendas de antigüedades, de decoración, por sus típicos salones de té...

Regreso a Bristol y cena por cuenta de cada participante.

MARTES 19 MAYO: JARDINES REALES, HIGHGROVE Y LA PASIÓN JARDINERA DEL
PRÍNCIPE CARLOS
MIÉRCOLES 20 JUNIO: DÍA LIBRE
Desayuno en el hotel.
Este día lo tenemos libre para explorar los otros monumentos y museos de la ciudad de Bristol, o quizás
para hacer alguna excursión en los alrededores de Bristol, o por qué no, escaparnos a Oxford o Londres,
usando el fantástico servicio inglés de tren o autobús.

JUEVES 21 JUNIO: ABADÍAS y JARDINES
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos Lacock Abbey, un complejo compuesto de la antigua abadía transformada en
residencia, el museo sobre el descubridor de la fotografía FoxTalbot, y el mismo delicioso pueblo de igual
nombre. Ela de Salisbury escogió este lugar para fundar su abadía en 1232, arrullada entre el río Avon y
suave paisaje Wiltshire. Con la disolución de los monasterios por Enrique VIII pasó a convertirse en la curiosa
casa que podemos aún hoy contemplar, donde aún se puede ver el antiguo claustro, refectorio y otros
elementos de la antigua abadía mezclados con habitaciones de posterior construcción. La villa de Lacock, es
un primoroso lugar lleno de casas de cubierta vegetal, lugar escogido para numerosas filmaciones de época.

Comida incluida en el programa.
Después de comer nos trasladaremos a The Courts, un excelente ejemplo de casa georgiana, tan típica de
la zona, rodeado de un jardín tipo “cottage”, propio del “Arts and Crafts”, mezclado con los aires
aristocráticos de sus creadores, que se aparecían en el intenso uso de la topiaria, de los notables elementos
acuáticos y de sus partes más formales. Más allá de los muros encontramos un Arboretum bien surtido de
colecciones botánicas.

VIERNES 22 JUNIO: MANSIONES Y JARDINES VICTORIANOS
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos Tyntesfield, una gran
fantasía neo-gótica construida en plena época
victoriana y que nos explica perfectamente este
momento histórico. La inmensa fortuna de la familia
se cimentó sobre el comercio del guano peruano, un
abono que revolucionó la agricultura y horticultura en
su momento. Sus diferentes jardines nos muestran el
inmenso esplendor de la familia y la moda de la época
a la hora de diseñar jardines y paisajes.
Comida por cuenta de cada participante en el caférestaurante de la finca.
Después de comer nos traslademos al aeropuerto y regresaremos a Valencia.

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona): mínimo de 20 personas
Para reservas antes del 13 de abril de 2018
En habitación doble:

1,825 €

En habitación individual: suplemento 380 €
NO socios Fundem: suplemento 50 €

Para reservas a partir del 14 de abril de 2018
En habitación doble:

1,925 €

En habitación individual:
suplemento 380 €
No socios Fundem: suplemento 50 €

El precio incluye:










Avión en línea regular, Valencia-Bristol, (con maleta de hasta 20kg. facturada incluida en el precio)
Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
7 noches en hotel de categoría superior en el centro de Bristol, en régimen de alojamiento y desayuno.
Cuatro comidas señaladas en el itinerario.
Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
Guía local en algunas de las visitas.
Seguro de asistencia básica en el 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”.
Seguro de cancelación (25€).

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.
> Importante: la visita al Jardín Privado del Príncipe de Gales (Highgrove) esta sujeta a la confirmación de la admisión, y a
la posible cancelación a posterioridad por parte de la familia Real Inglesa.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:





Pago de 700€ 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 Bristol” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el depósito de 650€.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es 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

