
  

Expedición Stonehenge
Descubre el Reino Unido desde sus Orígenes!

 La Expedición Stonehenge es mucho más que un 
Viaje de Aventura porque aúna Deporte, Historia, Valores, 
Arte, Naturaleza, Amistades  y  mucha Diversión!
 
El viaje se desarrolla en 4 etapas, a lo largo de una 
semana, en el corazón del Reino Unido siguiendo un 
programa y circuito genuino de aventura que nos 
permitirá descubrir la Historia de Inglaterra de la mano de 
Personalidades Históricas, los deportes de aventura y los 
encuentros de amistad previstos con Profesores y 
alumnos británicos de los liceos situados en cada una de 
las ciudades que visitemos en la región del Suroeste que 
cubre casi en su totalidad el antiguo Reino Celta de 
Dumnomia (Dorset, Somerset, Cornualles y Devon) 
Wiltshire , Bath y la Ciudad de Londres Capital que fue 
fundada por Roma!

La Expedición Stonehenge sigue una ruta casi 
cronológica a modo de cliché cinematográfico recorriendo 
las etapas de  la historia de Inglaterra desde los tiempos 
más remotos hasta la edad moderna, lo que nos permitirá 
reflexionar de forma privilegiada sobre su evolución 
histórica, ensayos, errores y aciertos de los diferentes 
Grupos de Poder que la Gobernaron.....

     Expedición Diseñada por: A.P.T.C.E.
   www.viajesdefindecurso.eu www.aptce.eu  
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Día 1:

Opción llegada a Londres:  (Opción 1)
-  Teórica de cartografía : que es un mapa, curvas de nivel, escalas, dar 
coordenadas. Con carrera de orientación urbana por equipos con un 
monitor y/o profesor responsable en cada equipo
Por la mañana visita de la ciudad (zona 1) llegada al hotel y visita 
de la ciudad Trafalagar Square, Picadilly Circus, London Bridge, 
Torre de Londres, Westminster, Buckimham Palace, Oxford Street, 
Pic-nic en Hide Park, 

Opción llegada a Bournemouth:  (Opción 2)
-Teórica de cartografía: que es un mapa, curvas de nivel, escalas, dar 
coordenadas con práctica de carrera de orientación urbana por equipos con 
un monitor y/o profesor responsable en cada equipo.
Visita de la ciudad  y encuentro juvenil con alumnos del liceo Bournemouth 
cena de amistad 

Día 2:

Opción llegada a Londres:  (Opción 1)
Visita del British Museum, Catedral de San Pablo y el Parlamento Inglés.
Por la tarde salida en tren/bus a Bournemouth llegada entrega de 
habitaciones y encuentro con jóvenes del Liceo de Bournemouth visita de 
la ciudad y  cena de amistad.
Opción llegada a Bournemouth:  (Opción2)
Teórica de brújula (que es una brújula, rumbos y orientaciones)
Teórico practica rumbos, orientar el plano por los elementos. 
Teórico-Práctico de Escalada: Principales nudos, semipermanentes, rapel 
etc..
salida en bicicleta con recorrido por la famosa Costa del Jurásico 
atravesaremos el golfo de Poole Harbour en Ferry hasta Swanage donde 
nos iniciaremos en el mundo de la escalada en las imponentes paredes 
acantiladas de la costa Suroeste!

Día 3:
 (Opción 1): 
Teórica de brújula (que es una brújula, rumbos y orientaciones y 
Teórico practica rumbos, orientar el plano por los elementos. 
Teórico-Práctico de Escalada: Principales nudos, 

semipermanentes, rapel etc..
Desde Bournemouth salida en bicicleta con recorrido por la famosa 
Costa del Jurásico atravesaremos el golfo de Poole Harbour en 
Ferry hasta Swanage donde nos iniciaremos en el mundo de la 
escalada en las imponentes paredes acantiladas de la costa 
Sudoeste!
 
(Opción 2)
Salida en Bus hasta Salisbury y el Cromlech de Stonehenge 
(asociación costumbres celtas)
comida tipo pic-nic  y seguimos ruta hasta la ciudad de Bath
encuentro juvenil con liceo de Bath, visita de la ciudad y baño en 
las aguas termales.
cena de amistad y  Noche fiesta en Bath

Día 4:
 (Opción 1)
Salida en Bus hasta Salisbury y el Cromlech de Stonehenge (asociación 
costumbres celtas)
comida tipo pic-nic
seguimos ruta hasta la ciudad de Bath
encuentro juvenil con liceo de Bath visita de la ciudad y baño en aguas 
termales de la ciudad.
cena de amistad  y  Noche en Bath 

(Opción 2)
- Práctico de  brújula, rumbos, orientación y escalada
Recorrido por la región de Cornualles combinado con una ruta de 
senderismo + escalada que nos guiará hasta el Castillo de Tintagel dónde se 
especula nació y vivió el Rey Arturo educado por el Mago Merlin. Sendersimo + 
Escalada con parada para comer tipo pic-nic en el Castillo de Tintagel combinado 
con ruta en bus por la Costa de Cornualles y supuestas Costas y Aguas del Reino de 
Avalon hasta Plymouth donde nos alojaremos.

Día 5:
 (Opción 1)
- Práctico de  brújula, rumbos, orientación y escalada
Recorrido por la región de Cornualles combinado con una ruta de 
senderismo + escalada que nos guiará hasta el Castillo de Tintagel 
dónde se especula nació y vivió el Rey Arturo educado por el Mago 
Merlin. 
Sendersimo + Escalada con parada para comer tipo pic-nic en el 
Castillo de Tintagel combinado con ruta en bus por la Costa de 
Cornualles y supuestas Costas y Aguas del Reino de Avalon hasta 
Plymouth donde nos alojaremos.
(Opción 2)
Encuentro Juvenil alumnos y profesores de Liceos de Plymouth 
visita de la ciudad comida tipo pic-nic, día libre y cena de amistad 

Día 6:

 (Opción 1)
Encuentro Juvenil con profesores y alumnos de Liceos de Plymouth visita 
de la ciudad comida tipo pic-nic, día libre  y cena de amistad .
 
(Opción 1)
Desde Totnes, el Castillo encantado de Berry Pomeroy seguiremos ruta 
hasta Warminster para visitar el Castillo de Bradley House propiedades 
ambas del Duque de Somerset quien nos recibirá personalmente para 
hablarnos de su vinculación con el Rey Enrique VIII quien fue un punto de 
inflexión en la historia de Inglaterra.
Con llegada para dormir a nuestro asentamiento de Bournemouth.

Día 7: 
 (Opción 1)
Desde Totnes, el Castillo encantado de Berry Pomeroy seguiremos 
ruta hasta Warminster para visitar el Castillo de Bradley House 
propiedades ambas del Duque de Somerset quien nos recibirá 
personalmente para hablarnos de su vinculación con el Rey 
Enrique VIII quien fue un punto de inflexión en la historia de 
Inglaterra.
Con llegada para dormir a nuestro asentamiento de Londres.
 (Opción 2)
Salida a Londres por la mañana visita de la ciudad (carrera de 
orientación urbana por equipos con un monitor y/o profesor 
responsable en cada equipo) Trafalgar Square, Picadilly Circus, 
London Bridge, Torre de Londres, Westminster, Buckimham 
Palace, Oxford Street, Pic-nic en Hide Park, Catedral de San 
Pablo, El Parlamento y visita del British Museum (opcional)
Vuelta a Bournemouth a nuestro alojamiento.

Día 8:

 (Opción 1 y 2) 
Salida hacia Aeropuerto de Londres o Bournemouth con destino a España

                                                         

                                                     Fin 
viaje

Expedición Stonehenge
Programa Viaje por días



  

RUTA CRONOLÓGICA POR ETAPAS
EXPEDICIÓN STONEHENGE: ETAPA 1

DÍAS 1 Y 2

DEPORTES  DE AVENTURA Y DIVERSIÓN

I Encuentro Juvenil con los alumnos y 
profesores de los Liceos de Bournemouth (o en 
Londres opción con  alumnos del Instituto 
Cervantes) quienes serán nuestros anfitriones y 
guías durante la visita de la Ciudad,  la 
despedida se sellará con una “cena de 
amistad” . 

Desde nuestro asentamiento en la ciudad de 
Bournemouth nos adentraremos en  Mountain 
Bike por la privilegiada naturaleza acantilada 
que ofrece la Costa Jurásica del Sur Oeste de 
Inglaterra, cruzando el Golfo de Poole Harbour 
en Ferry hasta Swanage donde nos iniciaremos 
en el Mundo de la Escalada. Nos adentraremos 
en la Region de Dorset para conocer el 
infranqueable Castillo de Corfe que custodió los 
grandes tesoros reales de Inglaterra! 

 .

HISTORIA:

  En la primera etapa de la Expedición 
descubriremos desde nuestro Campamento 
Base en Bournemouth y Dorset los tiempos más 
primitivos del Jurásico, el Neolítico, el misterioso 
Mundo Celta hasta alcanzar la comarca del 
Wiltshire, donde visitaremos la catedral de 
Salisbury , el Cromlech  situado en esta 
localidad y el de Stonehenge . Culminaremos 
nuestra primera etapa en la ciudad de Bath, 
máxima representación del paso de Roma 
durante los tiempos de ocupación e invasión de 
Britania..



  

EXPEDICIÓN  STONEHENGE: ETAPA 2 
DÍA 3 

AVEBURY  & STONEHENGE:

En nuestra 2ª etapa nos espera un 
misterioso recorrido por el neolítico  
representado por monumentos prehistóricos 
con más de 5000 años de historia conocidos 
como los Cromlech de Avebury y Stonehenge 
, los cuales son considerados por muchos 
seguidores del paganismo, Wicca y 
Druidismo como un centro espiritual 
importante.  Los druidas, seguidores del 
paganismo y curiosos celebran fiestas 
paganas anuales especialmente durante el 
solsticio de verano. 

BAÑOS TERMALES Y DIVERSIÓN:

II Encuentro juvenil con alumnos y profesores 
de los Liceos de la ciudad de Bath quienes 
nos descubrirán la bella ciudad de las 
termas, su historia, cultura y formas de vida 
desde el tiempo de los romanos. Después de 
una jornada intensa de visitas y encuentros, 
para refrescarse, antes de celebrar la Cena 
de Amistad con nuestros anfitriones, como 
despedida, que mejor que poner en práctica 
en el Termae Bath Spa con un buen 
“chapuzón” aquellas buenas y sabias 
costumbres de Celtas y Romanos que 
supieron disfrutar de lo que la naturaleza les 
ofrecía en el único lugar de Britania al que 
bautizaron como Aquae Sulis actual Bath 
hace más de 2000 años

Expedición A.P.T.C.E    www.viajesdefindecurso.eu



  

EXPEDICIÓN STONEHENGE: ETAPA 3
DÍA 4, 5 y 6

DEPORTES  DE AVENTURA Y DIVERSIÓN:

Desde Bath ruta en bus por las costas del suroeste 
de Cornualles bañadas por el mar Céltico 
combinada con rutas de senderismo y práctica de 
escalada en el paisaje rocoso del Castillo de 
Tintagel cuna del Rey Arturo donde haremos un 
pic-nic a la hora de comer antes de llegar a la 
ciudad de Plymouth donde celebraremos nuestra     
 III Encuentro Juvenil  y cena de amistad con 
profesores y alumnos de los liceos de esta ciudad. 

ENCUENTRO SOCIAL Y VISITAS 
CULTURALES:

En la tercera etapa de Encuentro Social con 
“testigos privilegiados” seguimos un bonito 
recorrido de ciudades como Totnes y castillos 
algunos encantados como el de Berry Pomeroy,  
culminando  en Warminster con la visita de Bradley 
House con un anfitrión de excepción que nos 
explicará, por su vinculación histórica, en tono de 
amistad, parte de la historia del Reino Unido del 
S.XV al XVII. 

HISTORIA:

Desde Bath iniciamos la segunda etapa de nuestra 
Expedición para descubrir a lo largo de las 
comarcas más profundas del Renio Celta de  
Dumnomia aquellos tiempos de lucha contra la 
Invasión Romana hasta su reconquista dando paso 
a los tiempos de Mitos y Leyendas Artúricas donde 
primaba la búsqueda de una identidad propia 
caracterizada por la búsqueda y custodia de la 
justicia de manos de un virtuoso y heroico Rey  
Unificador y Pacificador que muere dejando paso a 
una época oscura  marcada por las incursiones 
sajonas, de los anglos, vikingas y normandas 
periodos de lucha  que dibujaban una nueva forma 
de Estado que se prolonga hasta la temprana Edad 
Media dominada por la invasión AngloSajona desde 
el 550 hasta la invasión Normanda en 1066….... 

En nuestra tercera etapa  daremos un “Salto” 
desde las mismas aguas del Reino Mágico de 
Avalon que nos guiará por un recorrido simbólico  
hasta abrirnos las puertas de Inglaterra desde el 
S.XIV al XVII  desde Plymouth, la Catedral de 
Exeter, el Castillo de Powderham, Totnes, el Castillo 
“Encantado” de Berry Pomeroy y la visita de Bradley 
House propiedades ambas todavía del actual Duque 
de Somerset, nuestro anfitrión de excepción, 
descendiente del Primer Lord Protector de Inglaterra 
 tío del Rey Eduardo VI  hijo de Enrique VIII punto 
de inflexión en la historia de Inglaterra. 



  

EXPEDICIÓN STONEHENGE: ETAPA 3
DÍA 5 y 6



  

EXPEDICIÓN STONEHENGE: ETAPA 4
DÍA 7 y 8

DEPORTES, AVENTURA Y 
DIVERSIÓN:

Etapa de cierre,  que concluirá con 
una fiesta de despedida ya sea en 
Londres para la Opción 1 o en 
Bournemouth para la Opción 2, tras la 
celebración de la carrera de 
patrullas de orientación urbana, 
donde el equipo ganador obtendrá un 
premio simbólico.  La carrera servirá 
para recorrer los principales puntos 
culturales y turísticos de la ciudad de 
una manera divertida poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos 
a lo largo del recorrido de la 
Expedición Stonehenge.

HISTORIA:

La cuarta etapa de recogida sigue su 
itinerario de regreso hasta la Capital 
del Reino de Gran Bretaña fundada 
por Roma en el S.I ºD.C., así como  
cuna de las Guerras Civiles en el 
S.XVII, el puritanismo propio del 
Primer Parlamento  del Protectorado 
de Cromwell y  la Commonwolth, la 
restauración de la monarquia en los 
Estuardo, la Revolución Gloriosa 
protagonizada por el esposo de Maria 
Estuardo (Guillermo de Orange 
Gobernador de los Paises 
Bajos,).... ..sucesión de hechos 
históricos que allanaron 
definitivamente el camino para la 
introducción de un nuevo orden liberal 
burgués que fue cerrando el proceso 
revolucionario dando paso al 
pionerismo industrial británico. 



  

EXPEDICIÓN STONEHENGE: ETAPA 4
DÍA 7 y 8
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