Castillo de Corfe y su pueblo medieval

Itinerario
Una isla maravillosa en el sur de Inglaterra, un destino lleno de magia si te gusta la Edad Media.
Pueblos de típica piedra caliza, Castillos, y verde, mucho verde alrededor.
A la llegada de tu crucero, recogida en el puerto por nuestro guía, identificado con el cartel de
shore2shore.
Disfrutaremos de un recorrido panorámico por la campiña de Dorset y apreciaremos ese verde que
sólo Inglaterra nos puede brindar. El traslado hasta el Castillo de Corfe dura 1 hora aprox.
Aquí nos espera uno de los castillos más emblemáticos de Gran Bretaña y el pequeño y encantador
pueblo de Corfe, estos son los elementos más destacables de este recorrido de medio día.
Situado en una colina natural con vistas a la isla de Purbeck, se encuentra el Castillo de Corfe, un
romántico vestigio de la historia más enigmática de Inglaterra.
Contemplaremos 1.000 años de historia, en esta fortaleza que data del siglo XI y que fue castillo
medieval y palacio real durante esta época.
Entre sus muros caídos y rincones secretos, podemos leer historias de traición en cada esquina.
Después de visitar el castillo, disfrutaremos de tiempo libre para explorar el pueblo de Corfe,
enclavado a los pies del castillo.
Muchas de las casas del pueblo, fueron construidas con piedra del castillo, después de que fuese
destruido en el año 1645.
Os facilitarán un plano de la aldea y podréis visitar por libre, los pequeños museos, las tiendas de té y
souvenirs, la iglesia o la estación de tren Corfe.
(Swanage Railway, es uno de los ferrocarriles patrimoniales más populares de Gran Bretaña, con
trenes de vapor que funcionan todos los días, entre Abril y Octubre)
Regresaremos a puerto por otra ruta para conocer más de la campiña y la hermosa costa, de la
región de Dorset.
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NOTA IMPORTANTE
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Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida que viajen con silla de
ruedas o con carritos de bebé.
Se requiere de buena forma física, ya que subir hasta el Castillo nos llevará unos 15 minutos
aproximadamente, sobre terreno inclinado.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 39,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 5 HORAS Y MEDIA

SUPLEMENTOS
ENTRADA AL CASTILLO DE CORFE (a pagar previamente con la reserva)
Menores de 5 años: gratuito
Niños 5 a 17 años: 6,50 €
Adultos: 13,00 €

OBSERVACIONES
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Nivel medio/Panorámica/Cultural.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida que viajen con silla de
ruedas o con carritos de bebé.
Se requiere de buena forma física, ya que subir hasta el Castillo nos llevará unos 15 minutos
aproximadamente, sobre terreno inclinado.
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