Centros de información turística
Rye
4/5 Lion Street, Rye TN31 7LB
00 44 1797 229049
ryetic@rother.gov.uk
www.visitrye.co.uk

Versiones en letra grande a disposición
del cliente. Consígalas llamando
al 00 44 1424 451111

Lugares

1066 Country

La zona que rodea la ciudad de
Hastings es un auténtico mosaico
de municipios y pueblos típicos
de la región de Sussex; alberga
también un gran número de
castillos, casas fortificadas y
maravillosos jardines. Muy próxima
a los puertos de Dover y Newhaven
y al Eurotúnel en Folkestone, y
con conexión directa en tren
desde Londres y el aeropuerto de
Gatwick, en la región de la Batalla
de Hastings tendrá asegurada
su bienvenida a la Inglaterra
auténtica.

Hastings

Bexhill

Battle

Battle debe su nombre a la famosa
Batalla (Battle) de Hastings que
tuvo lugar en el año 1066. Hoy
en día todavía se pueden visitar
las ruinas de la Abadía de Battle
(construida por el victorioso
Guillermo el Conquistador como
intento de reparar el derramiento
de sangre en la batalla). El Museo

Las mejores atracciones en

Hastings y la región del 1066
Con 2000 años de historia y una
combinación de paisajes naturales
de campo y costa, la región de la
Batalla de Hastings es el destino de
sus sueños. Busque lo que busque,
ya sea cultura, entretenimiento,
relajación o estimulación, la región le
puede proporcionar dos milenios de
experiencias mágicas en un solo viaje.
Indiferentes a los cambios de estaciones,
muchas de las atracciones de la región
permanecen abiertas todo el año. Con
esta guía corta intentamos describir
algunos de los encantos que yacen en
el corazón de este lugar tan increíble.
Bexhill Museum
Egerton Road,
Bexhill on Sea TN39 3HL
00 44 1424 787950
www.bexhillmuseum.co.uk

Pevensey

Yesterday’s World le permitirá
echar una ojeada a la Inglaterra
de antaño; a continuación, no deje
de visitar las diversas tiendas de
artesanía y regalos que encontrará
a ambos lados de la clásica calle
principal.

Bexhill se enorgullece de ser la
cuna de las carreras de coches en
Gran Bretaña, ya que la primera
carrera celebrada en el país tuvo
lugar a lo largo de su paseo
marítimo en el año 1902. En el
Museo de Bexhill encontrará más
información sobre la tradición
de las carreras de coches. Bexhill
tiene además fama mundial por
su Pabellón De La Warr, de estilo
modernista, que se ha convertido
en uno de los centros artísticos
más importantes en el sureste
del país. Dé un paseo relajante
por el recién modernizado paseo
marítimo o vaya de compras a las
tiendas típicas de la ciudad.

Aunque Hastings se encuentra
en realidad a varios kilómetros
del lugar donde se libró la batalla
a la que da nombre, es sin duda
un lugar de “obligada visita”.
Su moderno centro comercial
contrasta con el histórico casco
antiguo medieval. Hastings fue
en su día “Cinque Port” (precursor
de la Marina Británica) y sigue
orgullosa de su herencia marítima.
Hastings cuenta hoy en día con la
mayor flota pesquera con base en
la playa de toda Europa, así como
con museos dedicados al mar, la
pesca y el patrimonio histórico de
la ciudad. La inauguración de la
Galería Jerwood y la Explanada
del Stade colocan a Hastings en
el centro de la oferta cultural de la
región.

El Castillo de Pevensey lleva casi
doscientos años en uso. Construido
por los romanos y posteriormente
reconstruido y utilizado como
base principal por Guillermo
el Conquistador, el castillo se
utilizó también entre 1939 y
1945 durante la Segunda Guerra
Mundial. Hoy en día Pevensey es
un pueblecito tranquilo, pero el
Museo Court House sirve como
recordatorio de los tiempos en que
Pevensey era un lugar estratégico
en la región.

Rye

Rye conserva tanto su encanto
medieval como sus calles
empedradas. Sus numerosas casas
antiguas y tiendas tradicionales
le transportarán inmediatamente
al pasado. La iglesia, con vistas
espectaculares desde lo alto de
la torre, y el Centro Histórico,
en el que se puede admirar una
maqueta del pueblo, son los
lugares ideales para comenzar
su visita. No se pierda tampoco
el Museo del Castillo de Rye y la
Galería de Arte de Rye.

Acontecimientos
Aunque cualquier época del año
es buena para visitar Hastings y la
región de la Batalla de Hastings,
hay diversos acontecimientos que
harán su estancia todavía más
inolvidable.
La zona cuenta con numerosos
jardines y bosques en los
que podrá disfrutar de
agradables jornadas al aire
libre. En los jardines se celebran
acontecimientos especiales a lo
largo de la temporada y también
se puede participar en muchas
otras actividades en el pinar de
Bedgebury y el embalse Bewl
Water. La región cuenta además
con espectaculares sendas que
podrá explorar a pie, como el
Sendero de la Región de la Batalla
de Hastings y la Reserva Natural
del Puerto de Rye.
Si lo que le interesa es la historia,
la región cuenta con numerosos
castillos y casas fortificadas que
también organizan eventos
especiales a lo largo del año,
como la recreación de la Batalla
de Hastings en octubre, y el
concurrido Fin de Semana
Medieval en el Castillo de
Hertsmonceux en agosto.
Los amantes del arte encontrarán
en la región una gran variedad
de alternativas y pueden hacer
una ruta de galerías de prestigio
internacional. Las principales serían
el Pabellón De La Warr en Bexhill,
La Galería Saffron en Battle, la

Galería Jerwood en Hastings y La
Galería de Arte de Rye.

Hastings
00 44 1424 451111
hic@hastings.gov.uk
www.visit1066country.com

Y si lo que quiere es disfrutar
de lo más típico de la región,
vaya de compras y relájese en
Battle, Bexhill, el casco antiguo
de Hastings y Rye; visite los
numerosos pueblecitos con sus
tiendas y salones de té, o disfrute
de la campiña desde los vagones
del ferrocarril victoriano de Kent a
East Sussex.
www.visit1066country.com

Bexhill
No. 48, 48 Devonshire Road
Bexhill on Sea TN40 1AX
00 44 1797 229049
bexhilltic@rother.gov.uk

Town Centre
Priory Meadow,
Queens Square TN34 1TL
Old Town
Old Town Hall Museum,
High Street TN34 1EW

Atracciones
en Hastings y la región del 1066

Pevensey & Herstmonceux
Para más información
entre en
www.enjoysussex.info

&

Hastings
Si le gustan los desfiles, no se
pierda el Festival Jack in the Green
con sus bailes folklóricos, que
tiene lugar en Hastings durante
el mes de mayo, en la fiesta del
Día del Trabajo. Más adelante,
podrá disfrutar de las tradicionales
procesiones alumbradas por
antorchas en Battle, Hastings
y Rye, que tienen lugar
determinados fines de semana
durante los meses de octubre y
noviembre: nunca olvidará este
derroche de luz y sonido. Estos son
solo dos ejemplos del apretado
programa de festejos, carnavales
y celebraciones que caracterizan a
la región.

Battle
Yesterdays World
89-90 High Street,
Battle TN33 0AQ
00 44 1797 229049
battletic@rother.gov.uk

1066 Country

Hágase amigo en
facebook.com/1066country

y síganos en
twitter.com/visit1066

Sus vacaciones a la Región de la Batalla de
Hastings comienzan con una travesía con DFDS
Seaways de Dunquerque a Dover.
DFDS Seaways dispone de una flota de 3 modernos barcos
equipados con todas las instalaciones necesarias para hacer
de su travesía una experiencia placentera y sin problemas.
Realizamos travesías cada 2 horas, por lo que le resultará fácil
encontrar una salida que se adapte a sus necesidades.

Billetes a
buenos
precios.

dfds.com

1066 Country

www.visit1066country.com
BATTLE • BEXHILL • HASTINGS • HERSTMONCEUX • PEVENSEY • RYE

Drusillas Park

Pevensey Castle

Bedgebury National Pinetum & Forest

The Giants of Brede

Merriments Gardens, Hurst Green

Considerado el mejor zoo pequeño del país,
Drusillas ofrece la oportunidad de vérselas
cara a cara con cientos de fascinantes
criaturas. Sus magníficas zonas de recreo
incluyen “Go bananas”, un área temática
inspirada en la jungla, “Go Wild”, una zona
de juegos al aire libre de temática africana,
“Amazon Adventure”, con sus toboganes
gigantes y tirolina, el laberinto “Eden’s Eye”
y el tren infantil “Thomas the Tank Engine”,
que funciona 362 días al año. No olvide
acercarse a los lémures en la zona acotada
de paseo –Lemurland- o ver alimentarse de
néctar a los loritos arco iris en Lori Landing.
Votado como la atracción número uno en
el sureste de Inglaterra.

Pevensey BN24 5LE
00 44 1323 762604

Bedgebury Road, Goudhurst
Kent, TN17 2SJ
00 44 845 3673787

Estas bombas de agua, muchas de
ellas de vapor y de triple expansión,
que datan de 1889, hoy en día están
acondicionadas por aire comprimido.
Las bombas están situadas en dos
edificios de techos altos y estilo Art
Deco enclavados en la tranquila
campiña del Valle de Brede. Retroceda
en el tiempo y sumérjase en la época
en la que esta maquinaria pesada
suministraba agua potable a Hastings
y los pueblos de los alrededores.
Aparcamiento gratuito. Refrigerios
y visitadas guiadas reservando por
adelantado.

Cuatro acres de vibrantes colores y
texturas ofrecen una deslumbrante
exhibición desde la primavera al
otoño. Sus dos estanques, la zona
silvestre, el observatorio de aves y
el jardín francés proporcionarán
a los amantes de los jardines una
experiencia inigualable. Dispone
de restaurante en terraza exterior y
salón de té. Centro de cuidado de
aves y amplios viveros.

www.bedgeburypinetum.org.uk

www.english-heritage.co.uk/pevensey

Alfriston Road Berwick
Polegate, BN26 5QS
00 44 1323 874100

www.drusillas.co.uk

Pevensey Court House & Gaol

Bewl Water

Pevensey BN24 5LG
00 44 1323 760581

Bewl Bridge Lane,
Lamberhurst TN3 8JH
00 44 1892 890000
www.bewlwater.co.uk

www.visit1066country.com

www.bredesteamgiants.co.uk

Waterworks Lane, Brede Hill,
Brede TN31 6HG
00 44 1323 897310 /
00 44 7854 929425

www.merriments.co.uk

Gardens & Grounds of Herstmonceux Castle

Stone Cross Windmill

Bodiam Castle

Great Dixter House & Gardens

Mill Toy & Pedal Car Museum

Herstmonceux es célebre por su
magnífico castillo, rodeado por un
foso y situado en una preciosa zona
de parques y fantásticos jardines
isabelinos. Su excelente salón de
té sirve refrigerios y, justo al lado,
encontrará la tienda de recuerdos.
El Centro de Información para
visitantes está enfrente de la tienda.
*El Castillo no se encuentra abierto
al público, pero es posible concertar
visitas guiadas con antelación
(previo pago adicional). Llámenos si
desea más información.

Este molino restaurado, aún en
funcionamiento, está situado en la
carretera A259 en el pueblo de Stone
Cross, entre Polegate y Pevensey. El
molino fue construido en 1875/6
por Samuel Dallaway y estuvo en
funcionamiento hasta finales de la
década de los 30. Fue restaurado en
el 2000, año en que se molió grano
por primera vez después de 60 años.
En la tienda del molino se puede
comprar harina molida a la piedra. En
2010 abrió sus puertas el centro de
información e historia local en la base
del Molino.

Suba las escaleras de caracol, recorra
las almenas, descubra hasta el último
recoveco e imagine cómo era la vida
en la Edad Media en este castillo
de cuento de hadas construido en
1385 –el mejor exponente de su
estilo en el país. Averigüe más sobre
su misterioso pasado viendo la
colorida película introductoria. Elija
qué recuerdos llevarse a casa en la
fantástica tienda y pruebe nuestro
variado menú en el salón de té.

Great Dixter es el lugar de nacimiento
y residencia del ya fallecido escritor
de jardinería Chirstopher Lloyd. Fue
construida alrededor de 1460 y cuenta
con uno de los mayores salones de
estructura de madera de todo el país.
Los jardines son el sello distintivo de
Christopher Lloyd y poseen una gran
variedad de arbustos podados con
formas decorativas, praderas tupidas
de flores silvestres, varios tipos de setos
diferentes (incluido el famoso Gran Seto), Great Dixter, Northiam,
estanques naturales y el increíblemente
Rye TN31 6PH
exuberante Jardín Exótico. Viveros, tienda 00 44 1797 252878
de regalos y aparcamiento gratuito.

El museo del juguete y de coches
de pedales alberga una muestra
única de objetos coleccionables,
nostálgicos coches de pedales y
juguetes.
Con exposiciones que datan de la
época victoriana, los visitantes de
todas las edades disfrutarán de
un viaje nostálgico a medida que
descubren este mundo en miniatura.

Herstmonceux, Hailsham
BN27 1RN
00 44 1323 833816

www.herstmonceux-castle.com

Beggars Lane, Stone Cross BN24 5EA
00 44 5601 603298 /
00 44 7902 222149

www.stonecrosswindmill.org.uk

Bodiam, cerca de Robertsbridge
TN32 5UA
00 44 1580 830196

www.nationaltrust.org.uk/bodiamcastle

The Observatory Science Centre, Herstmonceux

Bateman’s, Burwash

Carr Taylor Vineyards

Kent & East Sussex Railway

Pashley Manor Gardens

Máximo exponente del modernismo,
este edificio que ha recibido
numerosos premios, se encuentra
en el paseo marítimo de Bexhill.
Visite nuestras dos salas de arte
contemporáneo, venga a comer
en nuestro restaurante con vistas
al mar, tome algo en nuestras
terrazas, escuche música en directo
y participe en alguna de nuestras
múltiples actividades.

Con sus cúpulas y telescopios, el
museo forma parte del antiguo
enclave del Observatorio Real de
Greenwich. Aquí podrá recrearse en
el ambiente único de este lugar en
el que los astrónomos estudiaron
el firmamento durante décadas
desde 1950 a 1980. Situado en
la magnífica campiña de Sussex,
sus verdes cúpulas de cobre
proporcionan un escenario único
para visitantes de todas las edades.

Residencia del poeta Rudyard Kipling
desde 1902. Las habitaciones y el
estudio de Kipling se conservan tal
como eran cuando él residía en la
casa y escribió muchas de sus famosas
obras. Admire el Rolls Royce, el molino
y sus maravillosos jardines. Disfrute
del excelente té tradicional inglés y
de almuerzos ligeros. Se organizan
diferentes eventos a lo largo del año.
En el molino se muele maíz casi todos
los miércoles y sábados por la tarde
de 14:00 a 16:00h durante toda la
temporada.

Los viñedos Carr Taylor, situados en
Westfield, han recibido numerosos
galardones por los vinos que
producen. Aquí podrá visitar todas las
instalaciones y degustar los vinos de
manera gratuita. Existe también la
posibilidad de concertar con antelación
visitas guiadas para grupos.
Si lo desea podrá hacer un picnic a la
orilla del estanque o tomarse un té,
café o repostería en nuestra tienda.
Los visitantes tendrán la posibilidad
de elegir, entre una selecta variedad,
el vino que desean comprar, así como
confituras, regalos o lotes de productos.

Esta pintoresca ruta serpentea
durante 16.9 km entre los pueblos
de Tenterden y Bodiam. Disfrute de
la experiencia del viaje y del servicio
a bordo como en tiempos pasados
en los vagones y locomotoras
cuidadosamente restaurados que
datan de la época Victoriana. El viaje
en esta ruta facilita el acceso a otras
atracciones: El Museo del juguete y
de coches de pedales en Northiam,
además de los viveros y el Castillo de
Bodiam.

Los jardines ofrecen una lujosa
combinación de paisaje romántico,
vegetación imaginativa, bosques,
fuentes, arroyos y estanques.
Campanillas azules de abril a
mayo y miles de tulipanes. Junio
perfumado por el aroma de las
rosas. En Julio, guisantes de olor y
azucenas. En agosto setos de plantas
perennes. Cafetería con terraza,
tienda de regalos, venta de plantas,
exposiciones de arte y escultura,
programa de acontecimientos
especiales.

www.dlwp.com

www.the-observatory.org

Wartling Road, Herstmonceux,
Hailsham BN27 1RN
00 44 1323 832731

Burwash TN19 7DS
00 44 1435 882302

www.nationaltrust.org.uk/batemans

www.carr-taylor.co.uk

Wheel Lane, Westfield,
Hastings TN35 4SG
00 44 1424 752501

www.kesr.org.uk

Northiam TN31 6QT
00 44 1797 253803

www.themilltoymuseum.com

www.greatdixter.co.uk

De La Warr Pavilion, Bexhill

Marina, Bexhill on Sea
TN40 1DP
00 44 1424 229111

Hawkhurst Road,
Hurst Green TN19 7RA
00 44 1580 860666

Tenterden TN30 6HE
Northiam TN31 6QT
Bodiam TN32 5UD
00 44 1580 765155

Ticehurst, cerca de Wadhurst
TN5 7HE
00 44 1580 200888

www.pashleymanorgardens.com

1066 Battle of Hastings, Abbey & Battlefield, Battle

Hastings Audio Tour of The Stade

Fishermen’s Museum, Hastings

Shipwreck Museum, Hastings

Rye Art Gallery

Rye Heritage & Information Centre

Descubra el lugar donde tuvo lugar la
Batalla de Hastings en el año 1066 y
averigüe lo que realmente ocurrió en
la fecha más señalada de la historia
de Inglaterra. Haga un recorrido
completo por los campos de batalla
y las misteriosas ruinas de la Abadía,
construida por Guillermo el Conquistador
como desagravio al derramamiento
de sangre. Disfrute de las pantallas
interactivas y de la película en el centro
de información y no se pierda nuestro
fascinante programa de eventos, que
incluye la representación anual de la
batalla durante el mes de octubre.

El aclamado historiador de Hastings
Geoff Hutchinson narra este
recorrido de 16 paradas por nuestra
histórica zona de playa, el Stade.

Rock-a-Nore Road, Old Town
Hastings TN34 3DW
00 44 1424 461446

Contemple la historia desde el mar en
este museo único regentado por una
institución benéfica, escuche los relatos,
vea artefactos relacionados con los
naufragios de la zona y disfrute de los
medios audiovisuales y de la tecnología
de las pantallas táctiles. El museo dispone
de talleres didácticos para grupos con
objetos de carácter histórico.
Ofrecemos asimismo visitas guiadas
del naufragio del Amsterdam (1749),
el bosque prehistórico de 4000 años de
antigüedad y las rocas de la época de
los dinosaurios, que se observan en las
mareas bajas primaverales.

Las Salas Easton son famosas a
nivel nacional por sus exposiciones
de pintura contemporánea, sus
grabados, fotografías, cerámica,
vidrio, joyas, obra textil, escultórica,
de la madera y del metal. Dispone de
al menos 6-7 exposiciones anuales.
El Stormont reúne una colección
de más de 400 obras de los más
importantes artistas regionales y
nacionales, tales como Burra, Grant,
Bell, Piper, Epstein y Whistler.

La Historia de Rye/Maqueta del
pueblo: un increíble espectáculo de luz y
sonido que le transportará a lo largo de
700 años de una profunda y abundante
historia.
Visitas con audio-guías: los auriculares
le guiarán en este recorrido histórico por
el precioso pueblo de Rye .
Maquetas móviles del Antiguo
Embarcadero: una singular colección de
maquetas móviles y de juegos que datan
de la década de los 30 a los 60.
Rutas de fantasmas guiadas:
determinados días de octubre a marzo
(necesario reservar con antelación).

www.ohps.org.uk/fishermens_museum

Bájese el recorrido y el mapa en la
siguiente dirección:

Flower Makers Museum, Hastings
High Street, Battle TN33 0AD
00 44 1424 775705

www.english-heritage.org.uk/1066

Para descargar gratis.

www.hastings.gov.uk/stade_eduction/audio

Archery at Crowhurst Park

Battle Zone Live Outdoor Combat

Telham Lane, Battle
00 44 7814 986341
archery@crowhurstpark.co.uk

Lo último en cuanto a búsqueda de
adrenalina en llegar a nuestras orillas.
Esta actividad al aire libre le hará
lanzarse al ataque por nuestro terreno
especialmente diseñado, cargándose
a sus enemigos con sus mortales
armas láser.
La acción le resultará de lo más
estimulante, a medida que acecha
a sus adversarios por el Campo de
White Rock Gardens,
Batalla.
Hastings TN34 1LD
00 44 1424 423778
A partir de 8 años.

www.crowhurstpark.co.uk

Battle Golf Club
Netherfield Hill,
Battle TN33 0LH
00 44 1424 775677

www.battlezonelive.co.uk

www.battlegolfclub.co.uk

Disfrute de más de 100 años
(creo) de industria manufacturera
de flores artificiales y de un taller
en funcionamiento con 10.000
herramientas del oficio, que incluyen
muestras antiguas. Proveedores de
teatros internacionales, estudios
de televisión, sombrereros y bodas.
Abierto al público de 9:00 a 17:00
para adquisición de flores, follaje,
plantas, guirnaldas y árboles para
cualquier ocasión.

Rock-a-Nore Road, Old Town,
Hastings TN34 3DW
00 44 1424 437452

www.shipwreckmuseum.co.uk

58a High Street, Old Town,
Hastings TN34 3EN
00 44 1424 427793

www.visit1066country.com

Hastings History House
21 Courthouse Street,
Old Town, Hastings TN34 3AU
00 44 1424 424744

www.ryeartgallery.co.uk

Rye Castle Museum Ypres Tower

A gran profundidad en el mismísimo
corazón de la Colina del Oeste de
Hastings yacen las Cuevas de los
Contrabandistas, hectáreas de cavernas
que ocultan la apasionante historia del
contrabando. Sus más de 70 personajes
de tamaño real, pantallas interactivas,
iluminación fantasmagórica, efectos
sonoros y recreaciones dramáticas
harán que este misterioso y sangriento
mundo cobre vida ante sus ojos –pero
sin olvidar que está lleno de sorpresas
al acecho en cada uno de sus oscuros
rincones.

El Castillo de Rye fue construido
en 1249 para defender la ciudad y
más tarde se convirtió en residencia
privada, en Salón de la Corte, luego
en prisión y ahora en Museo. En su
interior pueden verse el lugar en el
que el asesino John Breads estuvo
prisionero, un farol de contrabandista
y una maqueta que muestra los
cambios en la línea de costa en
Romney Marsh y las defensas contra
Napoleón.

St Clements Caves, West Hill,
Hastings TN34 3HY
00 44 1424 422964

gr

1066 Country Walk

www.ryemuseum.co.uk

White Rock Theatre, Hastings

Rye Harbour Nature Reserve & Camber Castle

Battle Road,
St Leonards TN37 7BP
00 44 1424 854245

Únase al mejor safari submarino en
el Acuario Blue Reef de Hastings.
Disfrute de encuentros muy de cerca
con caballitos de mar, tiburones,
pulpos gigantes y cientos de otras
asombrosas criaturas acuáticas. En
el centro del acuario se abre una
ventana gigante al océano por la
que podrá caminar bajo el agua
a través de un túnel y encontrarse
cara a cara con bancos de peces
multicolores.

La Galería Jerwood alberga la colección
Jerwood de Arte Británico de los siglos
XX y XXI. La galería también aloja una
serie de cuadros de destacados pintores
británicos contemporáneos y sirve de
escaparate de variadas exposiciones
temporales. Eche un vistazo a la tienda
de la Galería en busca de libros y regalos
interesantes. Coma en nuestra cafetería,
con terraza exterior y vistas panorámicas
de la playa y flota pesquera y de las
casetas donde los pescadores guardan
sus redes.

El Teatro White Rock ofrece lo mejor
en espectáculo, desde los más grandes
humoristas, música en directo y
espectáculos de danza internacionales,
a actuaciones para toda la familia.
Siempre hay algo para todo el mundo.
El Café Pavilion es el lugar perfecto
para disfrutar de una comida antes del
espectáculo, un almuerzo ligero o un
delicioso café.

Disfrute de nuestros humedales costeros
y encuentre múltiples especies de plantas,
aves y otros animales. Explore la red de
senderos llanos. Visite los 5 observatorios
de aves (todos ellos con acceso para
discapacitados). Observe los cambios en la
línea costera y las diferentes amenazas de
invasión, que llevaron a la construcción de
las Torres Martelo y de Camber, el castillo
de Enrique VIII. Podrá elegir entre una serie
de rutas circulares desde el aparcamiento
del pueblecito del Puerto de Rye, en el
Rye Harbour Nature Reserve TN31 7TU
que encontrará una galería y salón de té,
Camber Castle TN31 7TD
cafetería, dos pubs y una tienda en la que
00 44 1797 227784
podrá adquirir su picnic.

Rock-a-Nore Road, Hastings
TN34 3DW
00 44 1424 718776

www.bluereefaquarium.co.uk

Kent Street, Battle TN33 0SD
00 44 1424 871700

www.sedlescombegolfclub.co.uk

Sedlescombe Organic Vineyards
Hawkhurst Rd, Cripps Corner,
Robertsbridge TN32 5SA
00 44 1580 830715
www.englishorganicwine.co.uk

www.jerwoodgallery.org

Hastings Castle & 1066 Story

Hastings Lifeboat

Visite el primer castillo normando,
construido por Guillermo el
Conquistador. Reviva la historia del
año 1066 en una carpa de asedio
medieval, disfrute del emocionante
programa audiovisual de 20
minutos que abarca la Conquista y
la riqueza histórica del castillo. Otras
atracciones incluyen: “Las Mazmorras
Susurrantes” y la que en su día fuera
la magnífica Puerta del Este.

The Stade, Old Town,
Hastings TN34 3AR
00 44 1424 425502

Castle Hill Road, West Hill, Hastings
00 44 1424 451111

Clambers Play Centre & Café, Hastings

Viaje al pasado con este increíble
recorrido que abarca 125 años, en
el que la historia de la sociedad
británica cobrará vida ante sus ojos.
5 pisos con 150.000 artefactos
originales, exposiciones virtuales e
interactivas, recreaciones de la vida
en la calle a escala real y recreaciones
de tiendas en un amplio edificio del
siglo XV. Jardín seguro con zona de
juegos infantiles, salón de té “Nippy’s”
Frente a la Abadía de Battle
de los años 20 y encantadora tienda
Battle TN33 OAQ
de regalos y caramelos al estilo de
00 44 1424 777226
antaño.

Uno de los mejores y más grandes
centros recreativos en el Reino Unido,
con extensas zonas de juegos cubiertas
y al aire libre. Para niños de hasta 12
años y con zona de juegos individual
para los menores de 6. Amplia zona
interior distribuida en dos plantas e
instalaciones al aire libre que incluyen
una gran piscina infantil con fuentes,
un enorme foso de arena con un
barco pirata, una pared de escalada
y un juego para trepar al aire libre
construido específicamente para este
fin. Podrá también disfrutar de unas
excelentes vistas al mar.

El museo cuenta con exposiciones sobre
Mods y Roqueros, las marionetas del
famoso show “Punch y Judy”, Sydney
Little, apodado “El Rey del hormingón”,
vacaciones a la orilla del mar, John
Logie Baird, el inventor de la televisión,
el filántropo Robert Tressell, Indios
Norteamericanos, como el famoso
Grey Owl (británico adoptado por los
indios norteamericanos), cerámica de
la región, dinosaurios, flora y fauna
autóctonas y la magnífica Sala Durbar.

Pashley Manor
Gardens

BATTLE • BEXHILL • HASTINGS • HERSTMONCEUX • PEVENSEY • RYE

East & West Hill Lifts, Hastings

Con tres campos de 18 hoyos cada
uno, éste es el centro de mini-golf por
antonomasia en el Reino Unido y es
también escenario de los campeonatos
mudiales de Crazy Golf. Los campos
incluyen un Crazy Golf tradicional, con
molinos y rampas, Golf de Aventura
con zonas ajardinadas, rocas, fuentes y
cascadas y Golf Pirata, con explosiones,
grandes salpiconazos de agua y ¡una
calavera gigante que se comerá su
pelota! Los 3 campos están iluminados
y abren hasta tarde durante el verano.
Cafetería en el establecimiento y fácil
acceso a aparcamiento.

Déjese llevar por el funicular hasta lo
alto de las Colinas del Este y del Oeste.
El funicular del Este, recientemente
restaurado, es el más empinado de Gran
Bretaña y ofrece magníficas vistas del
casco antiguo y del Canal de la Mancha,
así como acceso al parque “Country
Park”. La entrada se encuentra en Rocka-Nore Road, en el Casco Antiguo. El
funicular de la Colina del Oeste se toma
en George Street, pasando por la cueva
natural que lleva al castillo, las Cuevas
de los Contrabandistas y la Colina del
Oeste.

Great
Dixter

Rye Art
Gallery

Battle Golf
Club
Sedlescombe
Vineyard

Bohemia Road, Hastings TN34 1ET
00 44 1424 451052

Yesterday’s
World

Crowhurst
Park
Hastings
Museum

Herstmonceux
Science Centre
Herstmonceux
Castle

Carr Taylor
Vineyards

Camber
Castle
Rye Harbour
Nature Reserve

Stone Cross
Windmill

Smugglers
Hastings Adventure
Castle &
1066 Story
Hastings Old
Town Attractions

Clambers Play
Centre & Battle Zone
De La Warr
Pavilion

Bexhill Museums

Rye Castle
Museum

Heritage Centre
& Town Model

The Giants
of Brede

Sedlescombe
Golf Course
Beauport
Golf Club

High Street, Old Town, Hastings
TN34 3EW
00 44 1424 451052

Colina del Este: Rock-a-Nore Road
Colina del Oeste: George Street
00 44 1424 451111

The Mill Toy &
Pedal Car
Museum

Bateman’s

Construido como Ayuntamiento
en 1823, este museo nos aproxima
a la historia del casco antiguo, con
muestras que abarcan momentos
clave que van de la Prehistoria a la
Segunda Guerra Mudial.

www.hmag.org.uk

Kent & East
Sussex Steam
Railway

Bodiam
Castle

Old Town Hall Museum, Hastings

Hastings Adventure Golf

Consiga su folleto gratuito sobre el 1066 Country Walk en cualquiera Oficina
de turismo de la región, o visite www.visit1066country.com

Merriments
Gardens

Battle Abbey

White Rock Gardens,
Hastings TN34 1LD
00 44 1424 423778

Desde un espléndido parque natural al
campo de batalla en el que se cambió el
curso de la historia de Inglaterra, el País de
1066 juega un papel único en el patrimonio
cultural inglés.
Extendiéndose a lo largo de 31 millas, el
paseo por la campiña comienza en Pevensey,
donde desembarcaron los Normandos, y
pasa por castillos, pueblos y un impresionante
paisaje, hasta finalizar en Rye. En todos los
pueblos a lo largo de la ruta encontrará gran
abundancia de alojamiento donde podrá
recuperarse de la larga caminata y disfrutar
de un merecido descanso.

Bedgebury
Pinetum

Bewl Water

www.hmag.org.uk

www.clambers.co.uk

Para información sobre horarios de apertura y precios llame al 01424 437227

www.WildRye.info

www.whiterocktheatre.org.uk

Hastings Museum & Art Gallery, Hastings

Yesterday’s World, Battle

Hastings Old Town Seafront,
TN34 3AJ

White Rock, Hastings TN34 1JX
00 44 1424 462288

www.hastingslifeboat.org.uk

www.visit1066country.com

www.yesterdaysworld.co.uk

Rock-a-Nore Road, Hastings
TN34 3DW

1066 Country App

www.visit1066country.com/iphone

Jerwood Gallery

El campo de golf mide 5732 metros
y cuenta con una gran variedad de
obstáculos que incluyen estanques y
profundos parapetos de arena, que
suponen un reto para los jugadores
de todos los niveles. También cuenta
con un campo par 3 que, lejos de
ser un simple mini-golf, mantiene la
dificultad de los campos principales,
con hoyos de unos 160 metros desde
la salida al green. Las instalaciones
incluyen un espacio de prácticas
iluminado y 7 greens para prácticas.

s

Administration - 3 East Street,
Rye TN31 7JY
00 44 1797 226728

Blue Reef Aquarium, Hastings

Sedlescombe Golf Club

i
at

Emocionantes aventuras, alojamientos
de alta calidad, restaurantes y excelentes
atracciones para los visitantes. Descubra
la información más actual sobre la región
de la Batalla de Hastings y disfrute al
máximo su visita.

Beauport Park Golf Course, Battle

www.beauportparkgolf.co.uk

The Old Sail Loft
Strand Quay, Rye TN31 TAY
00 44 1797 226696

www.ryeheritage.co.uk

Smugglers Adventure, Hastings

www.smugglersadventure.co.uk

www.ohps.org.uk

107 High Street, Rye TN31 7JE
00 44 1797 222433

Adventure & Crazy Golf
Blue Reef Aquarium

White Rock
Theatre

East & West Hill Lifts
Fishermen’s Museum

Flower Makers Museum
Hastings History House

Drusillas
Follow A27

Jerwood Gallery

The Court
House

Old Town Hall Museum
Shipwreck Museum

Pevensey
Castle

www.visit1066country.com
Producido por 1066 Country Marketing. Fotografia por Bob Mazzer, David Dixon, Chris Brown y Chris Parker.

