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Alnwick, Harry Hotspur,
fue erguida en 2010 en
Narrowgate y apenas
saliendo del centro
del pueblo se
encuentra
la Columna Tenantry, la vieja estación de
trenes (ahora hogar de Barter Books)
y El Jardín de Alnwick.

El Castillo de Alnwick

Alnwick organiza una gran cantidad de
eventos todo el año.

El Mercado Central es el epicentro para muchos
de estos eventos, así como de mercados semanales
y un mercado agrícola mensual. Los grupos
comunitarios del pueblo organizan eventos gratis en
Alnwick todos los años.

Abril

Noviembre

14: Exposición de
Primavera

Noche de fuegos
Artificiales de Alnwick

Junio

23: Encendido de luces
navideñas

23 y 24: Degustación
del Festival del Norte

El espectáculo más hermoso de
Northumberland

Agosto

24: Desfile de Faroles
Navideños

4 - 11: Festival de
Música Internacional
de Alnwick

Septiembre
21, 22 y 23:
Festival de la Cerveza
de Alnwick
22 y 23: Festival
Gastronómico de
Alnwick

Diciembre
1 y 2:
Mercado Navideño y
Sábado de Pequeñas
Empresas de Alnwick

Marzo 2019
5: Fútbol Antiguo de
Martes de Carnaval

Las atracciones turísticas principales
también organizan una amplia gama de
eventos; las fechas y los detalles pueden
verse en sus sitios web, que figuran
al dorso.

os 160 comercios de Alnwick son una
mezcla de tiendas nacionales favoritas
y boutiques locales y están ubicados en el
centro de Alnwick, a poca distancia a pie
entre sí.

Centro de Información Turística
Situado en el Mercado, el Centro de Información
Turística de Alnwick ofrece un amplio rango de servicios
diseñados para ayudarle a disfrutar de visitas a la ciudad
y al área circundante. Personal amigable está disponible
para aconsejarle a dónde ir, qué ver y
Horario de
cómo llegar allí. Una amplia gama de
atención
guías, información sobre eventos locales
Pascuas hasta
y mapas están disponibles junto con el
octubre:
Diariamente
servicio de reservas de alojamiento, tanto
localmente como en todo el Reino Unido. Noviembre hasta
visitnorthumberland.com/alnwick

Pascuas:
Lunes a sábado

Publicaciones útiles
Alnwick Town Trail
Una guía de caminatas y mapa de sitos
históricos de Alnwick – disponible en el Centro
de Información Turística (precio 1 libra).
Alnwick’s Inspired
Christian Heritage
Un folleto y guía que describe
cerca de 1000 años de herencia religiosa en
Alnwick y Northumberland, está disponible
para descargar gratis en
sites.google.com/site/
inspiredalnwick/home
Telling the Story of Alnwick & District
Una historia ilustrada de Alnwick publicada
por el Museo de Bailiffgate (precio 5,99
libras) y disponible en el Museo y el Centro
de Información Turística.

Sitios web útiles
Los siguientes sitios web pueden ayudarle a planificar su visita:

visitalnwick.org.uk

Sitio web de la Asociación de Turismo de Alnwick.
Para más información sobre alojamientos
y el área.

alnwick-tc.gov.uk
El sitio web del Ayuntamiento de Alnwick
que incluye información sobre
estacionamientos y eventos.
Publicado por el Ayuntamiento de Alnwick. Teléfono +44 (0)1665 602574.
Correo electrónico: alnwicktownclerk@btconnect.com

La Torre Pottergate
La Estatua de Harry Hotspur

BARTER BOOKS

En un extremo del pueblo, la Torre
Otrora un “pueblo junto al río”, Alnwick
Hotspur del siglo XV es una de las
fue cedido al Barón de Vesci después de
puertas originales de ingreso
la conquista normanda y luego fue
a Alnwick, mientras que una
adquirida por la familia Percy. Ellos
réplica del siglo XVIII se sitúa
construyeron y expandieron el Castillo
en Pottergate, en la entrada
de Alnwick y se construyó una muralla
norte del pueblo. Edificios y
alrededor del propio pueblo
monumentos del siglo XVII,
para defenderlo de los Lores
XVIII y XIX pueden verse en las calles
de la Frontera Escocesa. Los
principales de Narrowgate, Fenkle
Duques de Northumberland
Street y Bondgate Within y la Iglesia
representaban al Rey en
St Michael del siglo XV está situada
la frontera del Norte de
Busque los mapas ilustrados ubicados
cerca del Castillo.
por
toda
la
ciudad
que
proporcionan
Inglaterra y mantenían la
una descripción de los principales sitios
paz. A veces leales al rey
En el Mercado de Alnwick se
históricos.
del momento y a veces no,
encuentra una vieja cruz de piedra,
los Duques participaban en guerras
el Ayuntamiento y el Salón de Actos de
civiles, insurgencias, batallas y
Northumberland del siglo XIX.
cuestiones políticas como la mayoría de los
Más recientemente, una estatua de bronce
aristócratas poderosos del momento.
del hijo predilecto de
La relación caótica entre Inglaterra y Escocia
supuso que Alnwick sobreviviera a guerras,
escaramuzas, saqueos e incendios.
El Rey Malcolm III de Escocia fue
asesinado aquí, marcado con
una cruz cerca del castillo, y el
Rey Guillermo I de Escocia fue
capturado aquí en la Segunda
batalla de Alnwick.
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Ahora pacífica, la historia de Alnwick
puede leerse por las calles y en el
Museo Bailiffgate del pueblo.

NARROWGATE

El Museo Bailiffgate

La Cruz de Malcolm

esde la agricultura hasta las fortalezas,
Alnwick ha tenido una historia
turbulenta y fascinante.

¿Usted disfruta de alimentos de alta calidad,
producidos localmente, panaderías caseras,
té de especialidad, laureados carniceros
locales, tiendas de quesos, joyas, libros,
regalos para el hogar, antigüedades,
remates semanales/mensuales y
mercados al aire libre?
Alnwick lo tiene todo.
Tiendas de café y cafeterías acogedoras,
un premiado restaurante de pescado frito
con papas fritas: Alnwick sirve todo, desde
tentempiés y
almuerzos ligeros a
alimentos y bebidas
tradicionales de
Northumbria.
La cocina
internacional no
queda relegada
con restaurantes italianos, indios, chinos y
tailandeses establecidos en el centro.
Comidas y auténticas
cervezas en pubs
tradicionales
se encuentran
disponibles en
las excelentes
hosterías de la
ciudad.

El castillo de Alnwick es el segundo castillo
habitado más grande de Inglaterra; ha
sido el hogar de la familia del Duque de
Northumberland, los Percy, durante más de
700 años.
La rica historia del castillo está llena de drama,
intriga y personas extraordinarias; desde
conspiradores armados y coleccionistas
visionarios hasta huéspedes decadentes y el
caballero más celebrado de Inglaterra: Harry
Hotspur. Combinando la magnífica arquitectura
medieval con espectaculares salones de estilo
italiano, el castillo de Alnwick es uno de los
destinos patrimoniales más significativos del
Reino Unido. En años recientes también ha
protagonizado varias películas y producciones
televisivas, apareciendo como el Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería en las películas
de Harry Potter y como locación para Downton
Abbey de ITV.
Teléfono: +44 (0)1665 511100

www.alnwickcastle.com

Visite Bailiffgate y descubra la rica historia de
Alnwick y el norte de Northumberland.
Ubicado en Bailiffgate, cerca del castillo de
Alnwick, el museo cuenta
la emocionante historia del
pueblo y su gente desde sus
comienzos hasta el presente.
Excelente para familias con
un programa de exposiciones
especiales y actividades de
vacaciones.
Visítenos en Twitter y Facebook.
“Una pequeña joya”
“Algo para todas las edades”
HORARIO DE ATENCIÓN
Martes a domingo y lunes feriados de las 10:00 a
las 16:00 (cerrado desde mediados de diciembre
hasta mediados de enero)
Teléfono: +44 (0)1665 605847

www.bailiffgatemuseum.co.uk

Uno de los jardines más contemporáneos
del mundo, el paisaje encantador del Jardín
de Alnwick ofrece aventura e intriga en el
corazón de Northumberland.
Escale hasta la copa de los árboles en la casa
de árbol de madera más grande de Europa,
piérdase en el misterioso Laberinto de
Bambú, pase con sumo cuidado por el Jardín
Envenenado o contemple la Gran Cascada. Con
las transformaciones que sufre en las distintas
estaciones, no hay dos días iguales en el jardín,
que le da la bienvenida a los visitantes con una
variedad de colores y diseños geométricos,
incluido un jardín ornamental tradicional y
esculturas de agua innovadoras, así como
variados programas de música, arte, teatro e
interacciones. El Jardín de Alnwick es un jardín
con un objetivo y es una organización benéfica
registrada (No.1095435) que pone en primer
lugar a las personas en todas sus actividades.
Teléfono: +44 (0)1665 511350

www.alnwickgarden.com

Barter Books es una de las librerías de
segunda mano y antigüedades más grandes
de Inglaterra, con más de medio millón
de libros. También es una de las mayores
atracciones turísticas en el noroeste, con más
de 300.000 visitantes por año.
La librería está ubicada en una magnífica estación
férrea victoriana antigua en la calle principal
en Alnwick que desemboca en A1. Hay muchos
cómodos asientos, estufas a carbón y una copia
enmarcada del póster de la Segunda Guerra
Mundial, Keep Calm and Carry On (Mantengan
la calma y sigan adelante), que fue redescubierto
aquí en el año 2000 y se volvió una de las
primeras imágenes icónicas del siglo XXI. Barter
Books también posee y opera un buffet en la
estación. El buffet sirve comidas caseras frescas,
que van desde desayunos en la mañana hasta
una cena ligera temprano en la noche. (Últimas
órdenes de plato caliente: 6pm).Barter Books
está abierto todos los días excepto Navidad de las
10:00 a las 16:00.
Teléfono: +44 (0)1665 604888

www.barterbooks.co.uk

Los trenes funcionan en la Estación de
Lionheart de la vía férrea del Valle de Aln
los domingos desde el 16 de abril al 24 de
septiembre.
También funcionan otros días durante las
vacaciones y además tienen un programa de
eventos especiales. Nuestra locomotora a vapor
Richboro funciona los fines de semana de
eventos especiales con nuestros dos vagones
Mk1 restaurados. Otros días tenemos paseos
en vagones con freno manual tirados por
locomotora diésel y el tranvía Wickham “Buzz”
funciona durante las vacaciones escolares. El
estacionamiento y el ingreso al sitio son gratuitos
(las donaciones son bienvenidas en los eventos
especiales) y tenemos una cafetería, tienda y
museo. Para encontrarnos, vaya al cruce de
A1/South Road y siga las señalizaciones de la
locomotora marrón.
Satnav: NE66 2EZ.
Teléfono: +44 (0)300 030 3311

www.alnvalleyrailway.co.uk

Inaugurado por Su Alteza Real La Princesa
Margarita el 18 de julio de 1987, el Museo
alberga posiblemente la mejor colección en
el mundo de equipos de pesca y productos
asociados.
Si se siente inspirado por nuestra rica herencia
pesquera después de su visita al museo, eche
un vistazo a nuestra tienda de equipos de pesca
completamente remodelada.
The Compleat Angler es una de las tiendas
de pesca con caña mejor equipadas en el
país. Nuestra variedad incluye Greys, Chub,
Shakespeare, Penn, Abu Garcia, Berkley,
Spiderwire, Mitchell, Hodgman y JRC de Hardy.
Le damos la bienvenida a todas las habilidades,
desde principiantes absolutos hasta profesionales
expertos con precios que se ajustan a todos.
Teléfono: +44 (0)1665 602771

www.purefishing.com

