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Esta espectacular zona de Inglaterra comprende energéticos círculos 
megalíticos prehistóricos, además de antiguas termas romanas, serenas 
catedrales, elegantes edificios georgianos, puentes colosales 
y eminentes museos que esperan ser explorados. Y todo ello envuelto 
por una naturaleza que ofrece senderos agrestes por el soberbio páramo 
o relajadas excursiones a la isla de Wight.

Esta espectacular zona de Inglaterra comprende energéticos círculos 
megalíticos prehistóricos, además de antiguas termas romanas, serenas 
catedrales, elegantes edificios georgianos, puentes colosales 

Bienvenidos a Bath, 
Brístol y el suroeste 
de Inglaterra
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