
¿Por qué visitar Liverpool? 
La comida
Cuando la gente dice que en UK se come mal es porque seguramente nunca han probado los platos 
tradicionales de Liverpool.
Lo mejor que podrás comer es el “scouse” un plato elaborado con cordero (algunas ocasiones con 
carne de res y otras variaciones) patatas, zanahorias, cebollas y salsa gravy. Es ese tipo de platillo que a
lo largo del tiempo las familias preparan y que puede remontar a la infancia desde el primer bocado.
Restaurantes donde puedes comer el tradicional Scouse

• The Old Bank – James Street
• Catedral Anglicana de Liverpool
• Museo de Liverpool
• The BlueCoat
• Maggie May’s Cafe
• MerseyMade

Si estás en cualquier ciudad del Reino Unido, sin ser Liverpool la excepción, definitivamente tienes 
que probar los “fish and chips”. Añádeles sal y vinagre o kétchup y te darás cuenta porqué son un 
favorito en este país.
Lugares donde puedes comer Fish and Chips 

• Shenanigans 
• Ship and Mitre
• Docklands Fish and Chips
• The Lobster Pot

Restaurantes de Brunch
• The Brunch Club
• LEAF
• Baltic Bakehouse
• Baltic Social
• The Quarter
• Castle Street Townhouse

Si por lo contrario, quieres degustar un poco del sazón internacional, en el centro tienes una gran 
variedad de restaurantes donde puedes probar comidas de otros países. 
Restaurantes de comida internacional

• Las Iguanas – Latin American Cuisine
• Sapporo Teppanyaki - Japanese Cuisine
• Meet Argentina - Best quality Argentinian cuisine
• Shiraz - Mediterranean & Middle Eastern cuisine 
• Esto es España - Spanish Cuisine Tapas 
• Elif Turkish - contemporary Turkish cuisine 
• Viva Brazil – Brasilian Cuisine
• Casa Italia – Italian Cuisine
• Metquarter - The GPO - Independent Kitchens.
• Wok to Walk - Chinese-inspired food
• Bakchich Lebanese Restaurant

La gente
Los habitantes de Liverpool, o Scousers, tienen la fama de ser los más amigables y divertidos 
habitantes de todo el Reino Unido. Si necesitas preguntarles algo sobre la ciudad; los locales estarán 
tan orgullosos de ella que te darán muy amablemente todas las indicaciones que necesites con su 
peculiar y marcado acento.



Las catedrales e iglesias
Liverpool tiene dos de las catedrales más sorprendentes del mundo: la anglicana y la católica (No 
puedo escoger mi favorita, ambas son espectaculares). Son tan diferentes en apariencia, pero ambas 
hermosas. 
Por su parte, la Catedral Anglicana es una construcción de estilos góticos con los arcos más altos del 
mundo, el campanario a mayor altura y la campana más pesada.
Link para más información - https://www.liverpoolcathedral.org.uk/
A diferencia de la Catedral Católica que es una construcción de estilo moderno en forma circular, con 
capacidad para más de dos mil feligreses, se encuentra al final de un gran atrio de escalones que dan la
apariencia de estar subiendo a un templo maya.
Link para más información - https://www.liverpoolmetrocathedral.org.uk/
A parte de éstas dos magníficas obras de la arquitectura, se encuentra la iglesia de St. Luke’s. A 
primera vista tal vez no te parezca que haya algo inusual en esta iglesia, pero cuando miras 
detalladamente, notarás que es un sitio asombroso.
Link para más información - https://www.slboc.com/
El Fútbol
Es prácticamente imposible hablar de Liverpool sin mencionar el fútbol, ya que la ciudad cuenta con 
dos de los equipos más antiguos de la historia de este deporte, el Everton y el Liverpool.
Liverpool F.C. - Anfield  - https://www.liverpoolfc.com/
Everton F.C. - Goodison Park - https://www.evertonfc.com/
Si puedes y logras conseguir tickets, cuando se lleve a cabo un encuentro entre estos dos equipos; 
escuchar a la gente en el estadio es una experiencia inolvidable que puede erizarte la piel.
Sin duda, ver jugar a cualquiera de los equipos es una experiencia que merece la pena si eres fanático 
del fútbol. Escuchar al estadio cantar “You Will Never Walk Alone” durante un encuentro del 
Liverpool, es espectacular.
Los museos
Liverpool tiene una larga e interesante historia por lo que no es de extrañar que la ciudad esté llena de 
museos de diferentes tipos. 
En el Royal Albert Dock y Pier Head tenemos los siguientes:

• Merseyside Maritime Museum
• Royal Liver Building Exhibition
• Titanic exhibition
• Beatles Museum
• Museo de Liverpool 
• British Music Experience
• Open Eye Gallery
• RIBA
• Tate Modern
• International Slavery Museum
• Mersey Tunnel Tours

En el centro de la ciudad y Peninsula del Wirral tenemos los siguientes:
• Walker Art Gallery
• World Museum
• St George's Hall - The History Whisperer
• Central Library
• Williamson Tunnels
• Dot – Art Gallery
• Western Approaches
• The BlueCoat art Gallery

• Victoria Gallery and Museum
• Garstang Museum of Archaeology
• FACT
• Liverpool Beatles Museum
• U-boat Story
• Lady Lever Art Gallery
• Wirral Tramway &  Transport Museum
• Port Sunlight Museum
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Por sus artistas
Liverpool, al igual que músicos, cuenta con amplia variedad de artistas locales que son los encargados 
de darle vida a los edificios, monumentos y emblemas de la ciudad. Si quieren ayudar a estos artistas 
locales, les invito que compren algunos de los souvenirs que ellos hacen, son muy únicos y 
pintorescos. 

• Sophie Green Artist
• Moo and Snip 
• Jenny Dunlop Art
• Joanne Cain 
• Ian Fennelly
• Neal Dawson

La Música
¿Sabías que Liverpool tiene más artistas con canciones que han alcanzado el número uno, que 
cualquier otro lugar del Reino Unido?. Mucho talento del escenario mundial proviene de Liverpool y 
por supuesto que los Beatles son una muestra de ello y fueron quienes abrieron el ojo del mundo a esta
ciudad.
A través de los años Liverpool ha ofrecido mucho más talento musical, entre ellos: Frankie goes to 
Hollywood, Gerry and the Peacemakers, Cast, Billy Fury, Cilla Black… todos ellos de Liverpool.
Pubs y Bares
Liverpool de noche es tan maravillosa como en el día. Cuenta con una amplia gama de pubs que 
satisfacen cualquier clase de antojo sin importar la estación del año. Puedes reunirte en: 

• The Cavern Club
• The Jacaranda
• The Phillharmonic pub
• Ye Cracke
• The Bridewell
• The Caledonia
• The Kazimier Garden

• Slaters Bar
• The Grapes
• The Baltic Fleet
• The Pumphouse
• Alma de Cuba
• Concert Square 
• The Baltic Triangle 

Las Playas
Las áreas que rodean a Liverpool cuentan con bellas playas y son el lugar perfecto para tomar el sol 
durante tus vacaciones de verano. Formby Beach, que aunque en realidad se encuentra afuera del 
centro de Liverpool, es muy grande y hermosa, con dunas en sus alrededores y bosques de pinos 
ideales para el senderismo.
A tan solo 9kms al norte del centro se encuentra Crosby Beach, hogar de “Another Place” de 
Anthony Gormley’s, una obra de arte hecha con más de 100 estatuas de personas, elaboradas de 
acero en tamaño real y que son conocidas como “los hombres de acero”. Estas estatuas fueron 
colocadas por toda la playa y cada una de ellas está “parada” frente al mar en solitaria y silenciosa 
contemplación.
El Puerto
El Royal Albert Dock es una visita obligatoria en la ciudad, pero no solamente porque aquí se 
encuentran las principales atracciones, sino por su significado para Liverpool.
Los muelles fueron el detonante para el crecimiento de la ciudad, bombardeados durante la Segunda 
Guerra Mundial, olvidados durante mucho tiempo y finalmente restaurados en los 80s.
Actualmente estos muelles reconstruidos son el hogar de una gran cantidad de bares, restaurantes, 
museos y mucho más, siendo el centro de mayor actividad turística de todo Liverpool

Los Festivales
Probablemente el festival más grande y más conocido es Liverpool International Music Festival 
(LIMF). Como su nombre sugiere, artistas invitados de todas partes vienen a este festival a compartir 
su música. Es un evento que definitivamente vale la pena vivir.
Link para más información - https://www.limfestival.com/
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África Oyé Festival o el festival de arte callejero son solo algunos ejemplos de cuanto se disfruta de los 
festivales en Liverpool y estos son una excelente opción cuando viajamos a la ciudad para gozar de un 
excelente momento de diversión sin sacrificar mucho de nuestro presupuesto, ya que la mayoría de 
estos son gratuitos.
Link para más información - https://africaoye.com/

El International Beatles Week, que celebra la reunión de cientos de personas a nivel mundial y 
decenas de Bandas musicales representando diferentes países, todos unidos para conmemorar una 
gran banda musical. Los Beatles.
Link para más información - https://www.internationalbeatleweek.com/
Entre otros festivales de música podemos encontrar. 
Liverpool Sound City     - https://www.soundcity.uk.com/
The One in the Woods  -  https://theoneinthewoods.com/
Los Parques 
Una de las mejores cosas que tiene vivir en Liverpool es que puedes disfrutar de parques y jardines sin 
necesidad de ir tan lejos del centro.
Sefton Park es sumamente bello y ha ganado algunos reconocimientos por su entorno natural. Allí 
pueden encontrar The Palm House, en el cual se realizan eventos durante todo el año, desde 
conciertos hasta clases de yoga. Incluso es el lugar que eligen muchas parejas para casarse.
También cuenta con Calderstones Park, aquí se realizan muchos eventos de Country Running.
Pero si quieres disfrutar de un momento de relajación sin salir del centro de la ciudad, la mejor opción
es visitar Chavasse Park, justo al lado de Liverpool One.
Sets de Filmación
Liverpool es la ciudad con mas peliculas y series filmadas en el país fuera de Londres. Gracias a las 
edificaciones históricas y clásicas de la ciudad, se han filmado una amplia gama de películas y series, 
entre ellas están: Batman, Sherlock Holmes, Harry Potter, Alfie, Nowhere Boy, Capitán América, In the 
name of the father , Tolkien, Guerra de los mundos, Yesterday, Peaky Blinders, etc.
Otros recorridos guiados recomendados
Tenemos un amplio conocimiento de empresas de turismo en el país, por eso, si has disfrutado de 
nuestro tour, te invitamos a que reserves actividades con algunas de estas páginas amigas. 
1) Liverpool

• KR Tours (Nuestra empresa) – Tours guiados en Inglés y Español
• Reserva más tours aquí - https://www.liverpooltourkatherin.co.uk/
• Reel Tours – Recorridos de cinematografía en la ciudad
• Reserva aquí - https://www.reeltours.co.uk/
• Shiverpool – Recorridos de historias fantasmales! 
• Reserva aquí- https://www.shiverpool.co.uk/
• Liverpool Cycle Tours -  Recorridos en bici por la ciudad
• Reserva aquí-  https://liverpoolcycletours.com/
• Beatles Magical Mystery Tour – Recorrido en bus por los sitios de interés de Los Beatles
• Reserva aquí - https://www.cavernclub.com/the-magical-mystery-tour/
• Hop on – Hop off Buses
• Liverpool City Sights - https://www.liverpoolcitysights.com/
• City Explorer Liverpool - https://cityexplorerliverpool.co.uk/
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2) Manchester
• Free Walking Tour Manchester | Si Manchester 
• Reserva aquí - https://www.simanchester.com/

3) Londres
• Tour Londres
• Reserva aquí - https://www.tourlondres.com/
• Explora Londres
• Reserva aquí - https://www.exploralondres.co.uk/

4) York
• Association of Voluntary Guides to the City of York
• Reserva aquí - https://avgyork.co.uk/
• The Original Ghost Walk of York
• Reserva aquí - https://www.theoriginalghostwalkofyork.co.uk/

5) Chester
• The Chester Tour 
• Reserva aquí - https://chestertours.org.uk/
• Roman Tours
• Reserva aquí - https://romantoursuk.com/

6) Edimburgo
• Somos Escocia - Walking Tours en Edimburgo, Glasgow y Stirling
• Reserva aquí - https://somosescocia.com/
• Clan Pascual Tours -  Walking tours en Edimburgo
• Reserva aquí -  https://  clanpascualtours.com  /  

7) Dublin
• Dublin Free Walking Tour
• Reserva aquí - https://www.dublinfreewalkingtour.ie/

8) Cardiff
• Fogo's Free Tours 
• Reserva aquí - https://www.fogosfreetours.com/

9) Belfast
• Belfast Free Walking Tour
• Reserva aquí - https://www.belfastfreewalkingtour.com/

https://www.dublinfreewalkingtour.ie/
https://somosescocia.com/
https://romantoursuk.com/
https://chestertours.org.uk/
https://www.theoriginalghostwalkofyork.co.uk/
https://avgyork.co.uk/
https://www.exploralondres.co.uk/
https://www.tourlondres.com/free-tours-londres-en-espanol/
https://www.simanchester.com/

	Otros recorridos guiados recomendados

