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QUÉ
VISITAR
1. MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY
Comenzamos nuestro recorrido en el Museum of

Science and Industry, Y es que hablar de

Manchester es hablar de la Revolución industrial, ya

que fue la primera ciudad industrializada del

mundo, destacando en la fabricación textil y de

hilado de algodón. En el museo podrás encontrar

gran variedad de máquinas que enseñan como era

la vida de los trabajadores en la época y también la

célebre computadora inventada por Alan Turing,

restaurada en 1998, con motivo de su cincuenta

aniversario. El museo también exhibe una gran

colección de motores de vapor, de aire caliente,

motores diesel, bombas hidráulicas, grandes

generadores eléctricos, etc. La gran mayoría de

estas máquinas aún siguen en funcionamiento y en

ocasiones se realizan muestras al público.

Si eres de esas personas apasionadas por las tiendas

de los museos, ésta es una de las que no te puedes

perder.

Horario: Todos los días desde las 10:00 hasta las 17:00 h.

Entrada gratis.
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2. JOHN RYLANDS LIBRARY 

The John Rylands Library es una preciosa

biblioteca gótica fundada por su mujer,

Enriqueta Rylands.   Es curioso el contraste del

edificio antiguo con los altos edificios de cristal

a su alrededor.

Dentro de la biblioteca -que perfectamente

podría ser Hogwarts- hay multitud de salas

llenas de libros antiguos, escaleras iluminadas

por vidrieras de infarto, una tienda preciosa y

espacios interactivos con pelucas, sombreros y

disfraces.

Horario: Lunes y Domingos de 12:00 a 17:00, Martes

a Sábado de 10:00 a 17:00. 

 

3.MANCHESTER LIBRARY &

INFORMATION SERVICE
Actúa como la sede de la Biblioteca y Servicio

de Información de Manchester. El diseño es el

resultado de un concurso celebrado

en  1927  para la construcción de una nueva

biblioteca. A parte de tener salas inmensas de

estudio, cuenta con espacios individuales en la

parte de filmoteca y música, consulta de

archivos fotográficos históricos en pantallas

gigantes e incluso espacios con instrumentos

para poder practicar.

Horario: Lunes a Jueves 09:00 a 20:00, Viernes y

Sábado 09:00 a 17:00. Domingo cerrado.
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4. ALAN TURING MEMORIAL
El Memorial a Alan Turing es un monumento

situado en el Parque Sackville. Fue construido en

honor a Alan Turing, pionero de la informática,

que logró descodificar el código  Morse  de la

máquina  Enigma, fabricada por los alemanes

durante la Segunda Guerra Mundial. Es

considerado como un icono de la

homosexualidad, ya que fue procesado en 1952

por "perversión sexual" y sometido a castración

química. El 23 de Junio de 2001 se instaló esta

estatua, esculpida por Glyn Hughes, coincidiendo

con el aniversario de su nacimiento.  

 

5. ALBERT SQUARE
Albert Square es una plaza pública situada en el

centro de Manchester. El edificio principal de esta

plaza es el Ayuntamiento (Manchester Town Hall).

La plaza contiene monumentos y estatuas,

destacando el Albert Memorial, un monumento al

Príncipe Alberto, consorte de la Reina Victoria. La

plaza se construyó de 1863-1867, y fue llamada así

en honor al Príncipe. 

 

6. AYUNTAMIENTO MANCHESTER
El Ayuntamiento de Manchester es un edificio de

estilo victoriano neogótico que alberga la sede

del gobierno local del Manchester City Council.

Fue diseñado por el arquitecto Alfred

Waterhouse. Se comenzó a construir en 1868 y se

completó en 1877. Su Gran Salón está decorado

con murales realizados por Ford Madox Brown e

ilustran la historia de la ciudad. La entrada y el

Salón de Esculturas tienen bustos y estatuas de

figuras influyentes que incluyen a John Dalton,

James Prescott Joule y John Barbirolli. 

En el exterior destaca la torre del reloj que se

eleva a 87 metros (285 pies) y que alberga a Great

Abel, como es conocida la campana del reloj. Es

la contraparte en Manchester del Big Ben de

Londres. 

El City Council es considerado una de las mejores

interpretaciones de la arquitectura neogótica del

mundo.

 

7. GORTON MONASTERY
La iglesia y convento de San Francisco, conocida

como Monasterio Gorton, fueron construidos por

los franciscanos entre 1863 y 1867. Destacan por

su arquitectura gótica victoriana, siendo de gran

interés turístico. 

Horario: De Domingo a Viernes de 11:00 a 16h. Entrada

libre.
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8. KING STREET
Una de las vías más importantes del  centro  de  Manchester, donde anteriormente se

encontraba el centro de la industria  bancaria del  noroeste de la ciudad. Hoy contiene

numerosas tiendas de lujo. En las calles céntricas de Manchester se conservan numerosos

edificios notables de la ciudad, como el antiguo Ayuntamiento diseñado por  Francis

Goodwin y construido durante 1822-1825, en gran parte por David Bellhouse.

 

9. TORRE BEETHAM
También conocido como Hilton Tower, es un rascacielos de 47 plantas situado en el centro

de la ciudad. Su construcción comenzó en 2004 y mide casi 170 metros de altura, además

es uno de los rascacielos más finos del mundo. En su interior alberga el Hotel Hilton y

apartamentos residenciales. En la planta 23 se encuentra el restaurante Cloud, que ofrece

una vista de 360º de la ciudad de Manchester desde las alturas. Su construcción tuvo

bastante controversia, pero lo que es seguro es que se ha convertido en un símbolo del

nuevo Manchester post industrial, tras la crisis económica de los 80.

 

 

10. MACKIE MAYOR
En 2017 reabrió sus puertas al público tras décadas de abandono. Mackie Mayor, es un

singular edificio histórico situado en el barrio de Northern Quarter. Es el único edificio

completamente intacto que queda del antiguo mercado de Smithfield. Fue inaugurado en

1858, cuyo uso originario era un mercado de productos frescos. Totalmente recomendado

para comer o tomar un café en uno de sus diferentes puestos. 

 

11. MUSEO DE MÁNCHESTER
Esta Institución,  situada en Oxford Road y de estilo neogótico, perteneciente a

la Universidad de Manchester.  Alberga varias colecciones de diferentes temáticas como

momias, esqueletos de dinosaurios y una gran cantidad de objetos de diferentes

tipologías: Paleontología, Botánica, Geología, Numismática, etc. 

Horario: Todos los días desde las 10:00 hasta las 17:00 h. Entrada gratis.
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12. MANCHESTER JEWISH MUSEUM
Situado en la antigua  sinagoga de Cheetham Hill Road. La colección del Museo contiene

objetos, fotografías y documentos que muestran la vida de la comunidad judía de

Manchester. Otro objetivo de esta institución es preservar la memoria del Holocausto a

través de sus exposiciones.

 

13. WHITWORTH ART GALLERY
Galería de arte situada en  Whitworth Park. También pertenece a la Universidad de

Manchester. Fue fundada en 1889 por  Robert Dukinfield Darbishire y es escenario de

exposiciones y eventos para toda la familia y amantes del arte.  Cuenta con una amplia y

ecléctica colección con gran importancia internacional. 

Horario: De Lunes a Domingo de 10:00 a 17:00, excepto Jueves de 10:00 a 21:00

 

14. UNIVERSIDAD DE MANCHESTER
Fundada en 1824, la Universidad de Manchester es una de las más grandes de Reino Unido.

Es una universidad pública que está muy involucrada en el desarrollo de Manchester como

ciudad industrial. En su historial cuenta con un montón de egresados notables en el campo

de las ciencias como Alan Turing, Niels Bohr, Norman Foster o Sir John Sulston, entre otros.

 

15. THE LOWRY
Con el objetivo de  rehabilitar los Manchester Docks, el Ayuntamiento de la ciudad ideó un

plan en 1988 para convertir la zona en un lugar de convivencia entre el ocio, el turismo y la

cultural. El complejo lleva el nombre de  Laurence Stephen Lowry, artista británico

modernista de principios del siglo XX, de cuya obra destacan sus paisajes industriales de

Inglaterra y retratos. Esta zona además cuenta con dos teatros, donde se representan obras

de teatro, óperas y se realizan conciertos.  
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16. NORTHERN QUARTER
Es un área de la ciudad que se ha convertido en

centro de la cultura bohemia y alternativa de

Manchester. Allí podrás encontrar desde

cafeterías bio a restaurantes, pasando por tiendas

vintage, de diseño y algunos de los mejores pubs

de la ciudad. Estuvo durante un tiempo bastante

abandonada, pero se ha recuperado su espíritu,

siendo hoy en día una de las zonas de moda que

no te puedes perder.

 

Cuenta con grandes centros comerciales, como

Manchester Arndale o intu Trafford Centre. Sus

calles están llenas de graffitis y arte urbano, por

lo que no es raro encontrar proyectos como

Manchester Craft & Design Centre, lugar que

reúne a más de una veintena de diseñadores que

venden sus trabajos desde sus estudios. Northern

Quarter también es la meca de la música, con

numerosos pubs con música en directo, Djs y

tiendas como Piccadilly Records, Vinyl Exchange,

Vox Pop Records, etc. 

 

Pasear por sus canales y descubrir las casas barco

y zonas ajardinadas es algo que no te puedes

perder. Debido a su arquitectura se ha utilizado

como escenario en películas de cine y televisión

como Alfie o Sherlock Holmes entre otros. 

 

17. FUERTE ROMANO MAMUCIUM
En el barrio de Castlefield, muy cerda del Museo

de Ciencia e Industria y al sur de la calle

Deansgate, se encuentran los restos de este

fuerte romano que dio origen a la ciudad. 

P A G E  5

WWW . P A T R I C E C A P A . C OM
M a c k i e  M a y o r



18. MUSEO IMPERIAL DE LA GUERRA
El Museo IWM North tiene como propósito

contar historias de guerra y mostrar desde

la 1ª Guerra Mundial hasta la actualidad, el

impacto que tienen en el mundo. 

Horario: Todos los días de 10:00 a 17:00. Entrada

gratuita.

 

19. MANCHESTER FOOTBALL

MUSEUM
Llegó a la ciudad en 2012 tras su traspaso

desde Deepdale y es el Museo Nacional de

Fútbol de Inglaterra. Se ubica en el centro

de la ciudad, en el Edificio Urbis, diseñado

por Ian Simpson. En sus salas se exhiben

colecciones de  la FIFA, de pequeños clubes

de fútbol, trofeos de la Premier League, así

como áreas interactivas, todas ellas

relacionadas con el fútbol .

 

20. ESTADIO MANCHESTER UNITED

(OLD TRAFFORD)

Old Trafford es desde 1910 la casa del

Manchester United, uno de los equipos de

fútbol más conocidos de la ciudad. El

estadio es el segundo más grande de todo

Reino Unido. Fue apodado por Sir Bobby

Charlton como "El teatro de los sueños".   Si

eres un amante de este deporte, es un lugar

que no te puedes perder. 

 

21. ESTADIO MANCHESTER CITY
El estadio se construyó en un principio para

albergar la candidatura de los Juegos

Olímpicos del año 2000, pero tras no

conseguir el objetivo se destinó como casa

de otro de los equipos de fútbol más

conocidos de la ciudad, el Manchester City.

Este estadio también es conocido como

Eastlands o The Blue Camp. Si eres un

amante del futbol, este es otro lugar que no

te puedes perder.

 

Los dos clubes históricos ofrecen visitas

guiadas a los estadios.

P A G E  6

WWW . P A T R I C E C A P A . C OM

Ábreme en G oogle maps: 

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/OPEN?

ID=1SD6HVH7PBOXDETBFCPTOENLSUGCCLX1R&US

P=SHARING

https://drive.google.com/open?id=1SD6HvH7PBoXDEtbFCpTOeNLSUGCcLX1r&usp=sharing


DÓNDE
COMER
MACKIE MAYOR
Cocina variada

Dir: Eagle Street, Northern Quarter, Greater

Manchester, M4 5BU.

Horario: L-J 09:00-22:00, V-S 09:00-23:00,

D 09:00-18:00.

 

POLLEN BAKERY
Pastelería

Dir: Cotton Field Wharf, 8 New Union St,

Manchester M4 6FQ.

Horario: L-V 08:00-16:00, S-D 10:00-16:00

 

PIEMINISTER
Comida Británica

Dir: 53 CHURCH STREET, MANCHESTER M4

1PD

Horario: L-S 11:00-22:00, D 12:00-17:00

Precio: 6-12€
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THE PEN AND PENCIL
Comida Americana

Dir: Fourways House, 57 Hilton Street

Manchester, M1 2EJ

Horario: L-J 10:00-00:00, V-S 10:00-02:00, 

D 10:00-22:00.

Precio: 8-20€ 

 

ANCOATS COFFEE CO
Cafetería

Dir: 9 Royal Mills17 Redhill StManchesterM4

5BA

Horario: L-V 08:00-18:00, S 09:00-17:00, 

D 10:00-17:00

 

CROWN & ANCHOR
Comida Británica

Dir: 6 Cateaton Street, Manchester, M3 1SQ

Horario: L-J 11:00-23:30, V-S 09:00-00:00, 

D 09:00-22:30
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OTROS
DATOS
DE
INTERÉS
BAGBNB

Consigna maletas 

5€/día

 

 

EXCURSIONES RECOMENDADAS
 

1.Liverpool
Esta ciudad ofrece millones de planes,

desde el Museo de los Beatles, hasta el

Estadio del Liverpool FC, pasando por la

galería de arte contemporáneo Tate

Liverpool y los conciertos en The Cavern.

Trenes desde Oxford Road y Piccadilly a

partir de £12.30/trayecto o en Autobús

desde Chorlton Street Coach Station y

Shudenhill Interchange a partir de £4/ida y

vuelta.

 

2. Buxton
Localidad termal del condado de

Derbyshire, con numerosos edificios

arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX.

Posee termas de aguas minerales y grutas

con estalactitas.

 

3. Southport
Maravillosa localidad costera con playas

donde poder nadar, pasear y hacer kitesurf.

También se puede dar un paseo por el

muelle, visitar la Playa de Crosby o hacer

una ruta histórica por el pueblo.  

4. Peak District
Este Parque Nacional ofrece alucinantes paisajes de valles y colinas verdes. Perfecto para hacer

caminatas, pasear y conocer pequeños pueblos y aldeas pintorescas. Si buscas algo más

museístico puedes visitar Chatsworth House, una mansión británica de gran importancia

historico-artística o Haddon Hall, una casa señorial de estilo tudor  con jardines isabelinos. 
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BONUS  TRACK :
CHESTER

Chester es una pequeña ciudad situada aprox. a unos 65 km de Manchester con conexión vía

tren y autobús. El trayecto desde Manchester dura más o menos 1:30h y cuesta entre 11 - 20 £.

 

Para recorrer la ciudad -incluso los días de mucho frío- lo mejor es hacerlo a pie, ya que es

muy pequeñita y los lugares para visitar se encuentran a poca distancia. Si decides coger el

tren, en aproximadamente 10 minutos, llegarás al centro de la ciudad.
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1. EASTGATE STREET
Es la calle más transitada y comercial de

Chester, dónde podrás encontrar desde

pequeñas librerías hasta grandes

almacenes, pasando por pubs y tiendas de

cosmética y artesanía. 

 

2. EASTGATE CLOCK
Situado en la fachada oriental de la

fortaleza romana que rodea la ciudad.

Dicen que es el segundo reloj más bonito y

fotografiado de Inglaterra, fue inaugurado

en 1872 y está labrado en hierro forjado.

3. PLAZA THE CROSS
Donde confluyen las calles Watergate,

Eastgate y Northgate se encuentra esta

plaza. Durante el paseo podrás disfrutar de

las típicas casas de fachadas con

entramados de madera tan características

de la ciudad. Las más famosas son las

llamadas The Rows, que datan del siglo XII

 

4. PASEAR POR LA CIUDAD
Perderse por los rincones y pequeñas

callejuelas de la ciudad pueden llevarte a

descubrir lugares con mucho encanto.

E a s t g a t e  S t r e e t ,  C h e s t e r



5. CATEDRAL DE CHESTER
Visita obligada en esta ciudad. Es de estilo

normando, con planta de cruz y con

espectaculares vidrieras que decoran las

estancias. Comenzó a construirse en el año 1250 ,

pero los trabajos duraron tres siglos. En su

interior posee obras de arte contemporáneo e

instalaciones bastante interesantes que juegan

con la luz que entra por las vidrieras. Horario:

Abril - Octubre de 10 a 17h, Noviembre-  Marzo de

10 a 16h. El precio de la entrada es la voluntad.

 

6. AYUNTAMIENTO DE CHESTER
Se encuentra a cinco minutos a pie de la catedral.

Es de estilo neogótico y fue construido en 1869.

Junto a este se encuentra la Oficina de Turismo y

en la plaza donde se enmarcan estos edificios se

instala, en Navidad, un pequeño mercadillo con

puestos de adornos y comida.

 

7. GROSVENOR PARK
Parque público que ejemplifica cómo eran los

parques victorianos. Durante los meses de verano

se puede disfrutar de un teatro al aire libre. En el

parque también se pueden ver las ruinas y la

Iglesia de San Juan Bautista. 

 

8. GROSVENOR MUSEUM
Ubicado en Grosvenor Street y de estilo

renacentista, este museo inaugurado en 1886 está

dedicado a las Artes, las Ciencias, la Literatura y la

Historia de la ciudad.

 

9. MURALLAS DE LA CIUDAD
Rodean la ciudad y son de visita obligatoria.

Ofrecen un bonito paseo con vistas al Rio Dee y

puntos estratégicos de la ciudad, como los restos

del Anfiteatro Romano, el Castillo de Chester,

etc.
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