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Este itinerario histórico hace un recorrido por los episodios 

más relevantes que marcaron la historia de esta importante 

dinastía inglesa desde la llegada al trono de los condes 

Anjou en el siglo XII hasta la derrota de Ricardo III en la Guerra de 

las Rosas en el siglo XV. Considerada por algunos cronistas como 

la estirpe del demonio y por otros como la más gloriosa familia 

política, esta es la dinastía más fascinante y poderosa que gobernó 

Inglaterra y parte de Francia durante más de 300 años, protagonista 

en la historia europea y forjadora de los destinos del Reino Unido. 

La ruta se despliega por las regiones francesas de Aquitania y Anjou 

para luego dirigirse al sur y oeste de Inglaterra y finalizar en el 

norte de Gales, visitando catedrales, palacios, castillos, monasterios 

y campos de batalla que nos cuentan la historia de los Plantagenet.  

PARÍS - FONTEVRAUD

El panteón de Leonor de Aquitania 

Aterrizaremos en el aeropuerto Charles de Gaulle y cruzaremos 

la ciudad de París para dirigirnos hacia el sur a nuestro primer 

destino. La abadía de Fontevraud es uno de los monasterios más 

conocidos y fascinantes de Francia. Fue fundado en el siglo XI y 

en la Edad Media estaba habitado por monjes y monjas con una 

abadesa a cargo. Este monasterio recibió muchos beneficios de los 

duques de Aquitania y por eso fue designado como panteón real 

para Leonor de Aquitania y su familia. En la nave central de su 
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iglesia descansan los restos de la famosa reina y su esposo Enrique 

II, el primer rey Plantagenet de Inglaterra y también el cuerpo de 

Ricardo Corazón de León. 

FONTEVRAUD - LE MANS - ANGERS - FONTEVRAUD  

El origen de la dinastía 

Hoy Entraremos en la región del río Loire y nos dirigiremos a la 

catedral de Le Mans, donde está la espectacular tumba del conde 

Godofredo, padre de Enrique II y el primero en llevar el apodo 

Plantagenet. Le Mans medieval era la principal ciudad del condado 

de Maine que se encontraba bajo el dominio de los condes de Anjou 

hasta 1204, cuando pasó a la autoridad de los reyes Capetos de 

Francia. La catedral de San Julián es el monumento central de la 

ciudad en estilo románico del siglo XI con ampliaciones góticas que 

se terminaron en el siglo XV. La ciudad de Angers fue la capital 

de Anjou y residencia habitual de los condes angevinos, ubicada 

a orillas del río Maine, este puerto es patrimonio de la Unesco. Su 

catedral conserva los restos del famoso rey Rene de Anjou y de 

Margarita, reina consorte de Inglaterra, esposa de Enrique VI. En el 

castillo de Angers se encuentra el maravilloso Tapiz del Apocalipsis 

del siglo XV. 

Visita a la Catedral de Le Mans.

“Este itinerario 

histórico hace 

un recorrido por 

los episodios 

más relevantes 

que marcaron 

la historia de 

esta importante 

dinastía inglesa 

desde la llegada 

al trono de los 

condes Anjou en 

el siglo XII hasta la 

derrota de Ricardo 

III en la Guerra de 

las Rosas en el 

siglo XV.”
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FONTEVRAUD - CHINON - FONTEVRAUD

El gran castillo de Enrique Plantagenet

Por la mañana visitaremos el panteón real en la abadía de 

Fontevraud. Del río Loire hacia el este se desprende el Vienne y en 

su orilla sobre un peñón se eleva imponente una de las fortalezas 

más importantes para los condes de Anjou y reyes de Inglaterra. El 

castillo de Chinon fue testigo de grandes festividades animadas por 

la corte de Enrique Plantagenet y Leonor de Aquitania y allí fueron 

velados los restos mortales de Enrique y su hijo Ricardo Corazón 

de León. El pueblo que rodea el castillo conserva todavía el aspecto 

que habría tenido hace siglos en la Edad Media con varias iglesias 

centenarias y estrechas calles. 

FONTEVRAUD - POITIERS - FONTEVRAUD

La ciudad de los trovadores y la Guerra de los Cien Años 

Mapa con el itinerario del viaje.

“El castillo de Chinon 

fue testigo de grandes 

festividades animadas 

por la corte de Enrique 

Plantagenet y Leonor 

de Aquitania y allí 

fueron velados los 

restos mortales de 

Enrique y su hijo 

Ricardo Corazón de 

León.”
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Este día viajaremos hacia el sur para visitar la ciudad de Poitiers, 

ya en el ducado de Aquitania.  Dejaremos las tierras de los condes 

angevinos para adentrarnos en la región de la reina Leonor. 

En Poitiers, ella celebró muchas de sus sesiones cortesanas con 

trovadores, músicos y artistas venidos de toda Europa. Una de las 

fachadas del actual palacio de justicia conserva el aspecto medieval 

del palacio de Leonor. También visitaremos la catedral de San 

Pedro para admirar sus fabulosos vitrales medievales y la iglesia 

de Santa María la Grande, una de las más finas expresiones de la 

arquitectura románica de Francia. A unos cuantos kilómetros al sur 

de Poitiers visitaremos el campo donde se desarrolló una de las 

batallas más decisivas de la Guerra de los Cien Años en 1356. 

FONTEVRAUD - NANTES - LONDRES

El famoso caballero templario 

Hoy por la mañana nos dirigiremos al aeropuerto de Nantes 

para emprender viaje a Londres. Al llegar visitaremos la iglesia de 

los Templarios, donde descansan los restos del más famoso de los 

caballeros medievales como es Guillermo el Mariscal, comandante 

de Enrique II y acompañante de Ricardo Corazón de León en la 

Tercera Cruzada. También visitaremos Charing Cross, sitio que 

lleva ese nombre porque ahí el rey Eduardo Longshanks mandó 

a erigir una enorme cruz para honrar la memoria de su esposa 

Leonor de Castilla, fallecida en 1290. El lugar marca la última 

parada que realizó la caravana fúnebre que trasladaba su cuerpo 

hasta la Abadía de Westminster.  

LONDRES

La ciudad de los reyes    

Por la mañana visitaremos la Abadía de Westminster, uno de 

los panteones monárquicos más importantes y visitados de toda 

Europa. Construida originalmente por Eduardo el Confesor, 

el edificio actual corresponde a la época de Enrique III, que se 

encuentra sepultado junto a muchos otros reyes de Inglaterra. 

Eduardo I, Enrique III, Eduardo III, Ricardo II y Enrique V son 

los monarcas de la dinastía Plantagenet cuyos restos descansan 

“...en la 
región de la 

reina Leonor. 
En Poitiers, 
ella celebró 
muchas de 

sus sesiones 
cortesanas 

con 
trovadores, 

músicos 
y artistas 

venidos de 
toda Europa.”
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en la abadía. Luego visitaremos el Palacio de Westminster, donde 

funcionan las cámaras parlamentarias de los lores y los comunes 

y donde en la época medieval administraban el reino los reyes 

Plantagenet. 

LONDRES

La ejecución de los rebeldes 

Hoy recorreremos el barrio londinense de Smithfield, famoso 

por el mercado de carnes que ahí funciona desde la época 

medieval. También fue el sitio donde el rebelde William Wallace 

fue descuartizado para ser repartido por todos los rincones de 

Inglaterra y Escocia. Aquí también fue ejecutado Wat Tyler en 

1381, líder de una revuelta campesina que se levantó en contra de 

Ricardo II a causa de los estragos económicos y sociales que produjo 

el desastroso paso de la Peste Negra por Inglaterra. La Biblioteca 

Británica es la próxima parada, lugar donde se conservan algunos de 

los manuscritos más importantes de la historia europea y mundial, 

incluyendo algunas crónicas relativas a la dinastía Plantagenet. 

LONDRES - CAERPHILLY - CAERLEON - GLOUCESTER 

La Mesa Redonda del Rey Arturo  

Dejamos la capital inglesa rumbo oeste hacia el principado 

de Gales donde visitaremos las ruinas del castillo de Caerphilly, 

construido en el siglo XIII por Gilberto de Clare y rodeado por 

una laguna, con un estilo que revolucionó la arquitectura militar 

y consolidó el poderío inglés sobre los galeses. Luego visitaremos 

la villa y sitio arqueológico de Caerleon que, según la literatura 

legendaria, habría sido la capital del reino del mítico rey Arturo y la 

sede principal de los caballeros de la Mesa Redonda. Terminamos 

nuestro recorrido regresando a Inglaterra a la ciudad de Gloucester. 

Su catedral es un maravilloso edificio gótico donde se encuentra 

la tumba del rey Eduardo II, quien desafió a Francia y originó la 

Guerra de los Cien Años. COMIDAS D/A

GLOUCESTER - TEWKESBURY - LEICESTER - 

GLOUCESTER

La Guerra de las Dos Rosas

“... la ciudad 

de Gloucester 

(...) Su 

catedral es un 

maravilloso 

edificio gótico 

donde se 

encuentra la 

tumba del rey 

Eduardo II, 

quien desafió 

a Francia 

y originó la 

Guerra de los 

Cien Años.”
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Nuestro itinerario nos lleva hacia el noreste en dirección a la 

ciudad de Leicester, ubicada en el corazón de Inglaterra. En el 

camino nos detenemos brevemente en Tewkesbury, sitio de una 

batalla muy importante de la Guerra de las Rosas que enfrentó a las 

casas nobiliarias de York y Lancaster en 1471. Cerca de la ciudad de 

Leicester visitaremos el campo de batalla de Bosworth, contienda 

decisiva de 1485 que dio término a esta guerra civil e instaló en 

el trono a una dinastía: los Tudor. En esa batalla perdió la vida el 

último de los reyes de la dinastía Plantagenet, Ricardo III, cuyos 

restos fueron encontrados hace poco y sepultados en la catedral de 

Leicester, que también visitaremos. 

GLOUCESTER - WORCESTER - CHESTER

Juan Sin Tierra y Robin Hood

Nuestro próximo destino es la ciudad de Worcester, conocida 

por su espectacular catedral gótica a orillas del río Severn y que 

conserva los restos del infame Juan Sin Tierra, enemigo de Robin 

Hood y los nobles de Inglaterra. Su cripta normanda data del siglo 

XI y el resto de su estructura revela todos los estilos propios de la 

arquitectura inglesa hasta el gótico perpendicular. La ciudad fue 

muy importante en la época anglosajona y está asociada también a 

las leyendas artúricas. Terminamos el día en la ciudad de Chester, la 

puerta de entrada al norte de Gales. Tal como lo indica su nombre, 

esta ciudad fue uno de los fuertes romanos más importantes 

de Britania y en la época anglosajona fue el centro político y 

defensivo del reino de Mercia. Su catedral reúne una serie de estilos 

arquitectónicos y allí están enterrados los condes de Chester de los 

siglos XI y XII. 

CHESTER - CASTILLO DE RHUDDLAN, CONWY Y 

CAERNARFON - CHESTER

Los príncipes de Gales  

Este día está dedicado a los castillos construidos por los ingleses 

para asegurar su dominio en el norte de Gales. En la ribera del 

río Clwyd, Rhuddlan es una imponente fortaleza construida 

por mandato de Eduardo I, al igual que los castillos de Conwy 

y Caernarfon, que también visitaremos. Este último edificio es 

“Cerca de la 

ciudad de 

Leicester 

visitaremos 

el campo de 

batalla de 

Bosworth, 

contienda 

decisiva de 

1485 que dio 

término a 

esta guerra 

civil e instaló 

en el trono a 

una dinastía: 

los Tudor.”
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particularmente importante porque es la sede de tradicionalmente 

han hecho vasallaje al rey de Inglaterra los príncipes de Gales y es 

por lo tanto un símbolo muy potente del dominio Plantagenet sobre 

los galeses. El verde del maravilloso paisaje del norte de Gales se 

mezcla con la piedra de estos castillos emplazados cerca de ríos o 

rodeados de lagunas para ofrecernos un paseo histórico y natural 

a la vez. 

CHESTER - PARQUE NACIONAL SNOWDONIA - 

CHESTER

Merlín y los dos dragones

Hoy no visitaremos grandes monumentos, catedrales, castillos 

o palacios, sino un entorno natural mágico y legendario como es el 

Parque Nacional Snowdonia, emplazado en las tierras altas del norte 

de Gales. Parajes como estos llenos de encanto fueron el escenario 

de las primeras poesías célticas sobre el rey Arturo e inspiraron 

muchos cuentos del legendario monarca y sus caballeros, el mago 

Merlín y el hada Morgana. En uno de los cerros de este parque 

llamado Dynas Emrys, Merlín habría observado la pelea entre 

dos dragones, uno de los cuales adorna hoy la bandera galesa. La 

tradición artúrica fue muy importante para los Plantagenet como 

modelo fantástico, especialmente para reyes como Ricardo Corazón 

de León.—

Visita al Parque Nacional Snowdonia en Gales.

“En uno de 
los cerros de 
este parque 
llamado 
Dynas Emrys, 
Merlín habría 
observado 
la pelea 
entre dos 
dragones, uno 
de los cuales 
adorna hoy 
la bandera 
galesa.”


