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Gales Coast Path:

el País de Gales o la posibilidad de recorrer toda su costa a pie
La apertura de la Ruta de la costa de Gales, inaugurada
ahora hace un año, significa que Gales es el único país que
tiene un sendero alrededor de toda su costa, que se extiende
desde Queensferry en el norte hasta Chepstow en el extremo
sureste a lo largo de 1.400 kilómetros de longitud. Este
camino proporciona acceso para todo tipo de caminantes,
desde familias con niños a excursionistas incondicionales,
permitiendo disfrutar del paisaje, la cultura y la gastronomía
junto al mar, tanto en recorridos de un día, como en
prolongadas vacaciones al aire libre.
El sendero de la costa de Gales se divide en ocho secciones,
y durante su curso de 1.400 kilometros hay un Geoparque,
una Reserva Natural Marina, dos parques nacionales, tres
áreas de belleza natural, 11 reservas naturales nacionales,
14 puertos, 14 tramos de patrimonio costero, 23 lugares de
interés histórico y paisajístico y 43 playas con bandera azul.
La costa de Gales y las islas son famosas por su riqueza
en fauna, con poblaciones de importancia internacional de aves y mamíferos marinos. Cardigan Bay tiene una población
residente de delfines nariz de botella, que se puede visitar en excursiones en barco. Focas y marsupiales grises se ven a
menudo, mientras que en las aguas protegidas de Pembrokeshire se pueden avistar tiburones ballena, orcas, ballenas,
tiburones de aleta azul, peces luna y tortugas, y los cielos costeros están repletos de aves. Así mismo la costa de Gales
es el lugar ideal para todo tipo de deportes, con una gran variedad de actividades al aire libre durante todo el año.
Para comer, se puede disfrutar de las delicias locales a lo largo del sendero de la costa de Gales o en uno de los muchos
festivales gastronómicos que tienen lugar durante todo el año. Ostras, mejillones, cangrejos, y múltiples variedades de
pescado hacen las delicias de los visitantes. Todo el condado de Pembrokeshire se une para celebrar la Semana de pescado
a finales de junio y principios de julio.
Para los niños, la costa norte de Gales está llena de atracciones: parques de la vieja escuela, tranvías y funiculares, el
Zoológico de Montaña de Gales en Colwyn Bay, y el Sol Centre Rhyl, con sus toboganes de agua, las tormentas tropicales
y una piscina de olas. Hay parques acuáticos en Swansea y Cardiff. De los aproximadamente 200 campos de golf en Gales,
casi la mitad de ellos tienen vistas al mar.
Llandudno es el mayor complejo playero situado en la costa norte de Gales. Con sus edificios victorianos que dominan la
bahía de una longitud de un kilómetro, la ciudad ha conservado el ambiente del siglo XIX.
Pembrokeshire, es el único parque nacional costero en el Reino Unido y es posible recorrer los 300 kilómetros de la ruta,
contemplando frailecillos, focas e incluso delfines.
Los museos constituyen un magnífico lugar para descubrir las historias marítimas locales. Uno de los más populares es el
Museo Nelson en Monmouth, en cuyos bosques el almirante Nelson escogió cuidadosamente la madera para sus barcos.
Disfrutar del recorrido de la Costa de Gales representa toda una experiencia altamente gratificante.
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