
LOS ACANTILADOS BLANCOS DE DOVER
T: +44 (0)1304 202756 www.nationaltrust.org.uk/white-cliffs-dover
Para disfrutar de unas increíbles vistas del Canal de la Mancha, dé un emocionante paseo por los famosos 
acantilados blancos de Dover.

FARO DE SOUTH FORELAND
T: +44 (0)1304 852463 www.nationaltrust.org.uk/south-foreland-lighthouse
Este impresionante icono de la arquitectura victoriana construido en 1843 fue el lugar elegido por Marconi 
para realizar la primera transmisión sin hilos de la historia en 1898. En la actualidad, los visitantes pueden 
disfrutar de una visita guiada por el faro o relajarse en el extravagante entorno de la sala de té, Mrs Knott’s 
Tea Room.

FAN BAY DEEP SHELTER
T: +44 (0)1304 207326 www.nationaltrust.org.uk/white-cliffs-of-dover
Viaje al pasado con una de las visitas guiadas que se adentran en las profundidades de los acantilados para 
conocer desde dentro el refugio de Fan Bay. Sus túneles, a los que se accede bajando 125 escalones que 
descienden hasta una profundidad de 21 metros, se construyeron entre 1940 y 1941 para alojar la batería 
de cañones instalada en la parte superior.

CASTILLO DE DOVER
T: +44 (0)1304 211067 www.english-heritage.org.uk/dovercastle
¡Descubra los 2.000 años de historia del Castillo de Dover! Entre en la Gran Torre y sumérjase en el mundo 
medieval y la corte real del Rey Enrique II. Visite las galerías secretas de la II Guerra Mundial, desde las que 
se preparó la evacuación de Dunkerque.

MUSEO DE DOVER Y SALA DEL BARCO DE LA EDAD DE BRONCE
T: +44 (0)1304 201066 www.dovermuseum.co.uk
No deje pasar la oportunidad de ver el barco marítimo más antiguo del mundo conocido hasta la fecha, el 
cual se encuentra en el Museo de Dover y Sala del Barco de la Edad de Bronce. El navío, que se descubrió 
en 1992 a tan solo unos metros del lugar donde reposa en la actualidad, tiene una antigüedad aproximada 
de 3.000 años y se expone en una sala reconocida con diversos premios de arquitectura.

MANSIO ROMANA CON FRESCOS
T: +44 (0)1304 203279 www.theromanpaintedhouse.co.uk
Esta mansio (hotel estatal) romana –excepcionalmente bien conservada, repleta de frescos murales intactos 
y dotada de un sofisticado sistema de calefacción por suelo radiante– es de obligada visita en Dover.

AYUNTAMIENTO DE DOVER (MAISON-DIEU)
www.whitecliffscountry.org.uk
Conozca la historia del Ayuntamiento de Dover (antiguamente una Maison-Dieu) sumándose a una de las 
visitas guiadas que se realizan (solo los miércoles) por sus dependencias. A lo largo de sus más de 800 
años de existencia, el edificio ha tenido usos muy diversos, entre ellos el albergue para peregrinos o el de 
sala de conciertos.

DOVER SEA SAFARI
T: +44 (0)1304 212880 www.doverseasafari.co.uk
Disfrute de un exclusivo y emocionante paseo por la costa de Dover a bordo de la veloz lancha motora de 
Dover Sea Safari

CRABBLE CORN MILL
T: +44 (0)1304 823292 www.crabblecornmill.org.uk
El molino de maíz de Crabble, el único molino hidráulico de la época georgiana aún operativo de Kent, se 
encuentra en el pintoresco pueblo de River. El edificio, que se construyó en 1812, esconde entre sus muros 
más de 200 años de historia.

MUSEO DEL TRANSPORTE DE DOVER
T: +44 (0)1304 822409 www.dovertransportmuseum.org.uk
En la localidad de Whitfield, a tan solo unos kilómetros de Dover, se encuentra el Museo del Transporte de 
Dover, donde podrá deleitarse con una exposición compuesta por más de 50 vehículos terrestres, incluido 
un biciclo y una maqueta ferroviaria.

VISITE LA REGIÓN DE LOS WHITE CLIFFS-BIENVENIDO A DOVER
Dover tiene mucho que ofrecerle, desde explorar su fantástico castillo, pasear por sus famosos acantilados blancos o rela-

jarse disfrutando una deliciosa comida en uno de sus acogedores pubs o restaurantes.



 TIENDAS
DE BRADELEI WHARF 
T: +44 (0)1304 226616 www.debradeleiwharf.co.uk
Excelente outlet situado junto al paseo marítimo de Dover en el 
que podrá comprar moda y mobiliario de primeras marcas con 
descuentos de hasta el 70%. El centro de Dover ofrece también 
una amplia variedad de tiendas (tanto independientes como 
pertenecientes a cadenas) y una extensa propuesta de cafeterías, 
bocaterías, restaurantes y pubs.

 RUTAS DE SENDERISMO
Descubra Dover caminando por una de sus muchas rutas 
de senderismo. A continuación le proponemos algunas de 
ellas:

NORTH DOWNS WAY (RUTA DE LOS NORTH DOWNS)
Los 245 km de la ruta de los North Downs discurren desde 
Farnham hasta Dover por la cordillera caliza de los North Downs, 
una Área de Destacada Belleza Natural.  

THE CHALK AND CHANNEL WAY 
(RUTA DEL CANAL Y LA CALIZA)
Ruta senderista y ciclista entre Dover y Folkestone conocida por 
las obras de arte instaladas en su trazado, entre ellas la Torre 
Samphire en Samphire Hoe.

SOUTH FORELAND WALK (PASEO DE SOUTH FORELAND) 
Fantástico paseo por la costa hasta el Faro de South Foreland 
en St Margaret’s Bay en el que se camina sobre los famosos 
acantilados blancos de Dover.

BLUEBIRD HERITAGE TRAIL (RUTA DEL AZULILLO POR EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE DOVER)
Esta ruta, señalizada mediante distintivas placas de bronce 
colocadas sobre el pavimento, recorre los 31 edificios, 
emplazamientos y monumentos más destacados del patrimonio 
histórico de Dover.

 CÓMO LLEGAR
YMS TRAVEL
Esta empresa ofrece servicios de conexión entre la Terminal de 
Cruceros y el centro de Dover en los días con escalas.

STAGECOACH BUS
Para conocer los horarios detallados de todos los servicios de 
autobuses locales visite www.stagecoachbus.com o llame al 
+44 (0)871 200 2233

EMPRESAS DE TAXI EN DOVER
Puede descargar una copia de nuestra hoja informativa 
sobre servicios de taxi y alquiler de coches desde 
www.whitecliffscountry.org.uk.

TRENES
Un tren de alta velocidad conecta Dover con la estación de 
London St Pancras, y la empresa ferroviaria South Eastern 
gestiona servicios entre las estaciones de London Charing Cross, 
London Victoria y Dover.
Para conocer los horarios visite www.nationalrail.co.uk o llame al 
+44 (0)3457 48 49 50.

 INFORMACIÓN ADICIONAL
Dover dispone de varias oficinas de cambio de divisas, entre ellas:
•  Dover Eurochange – www.dovereurochange.co.uk
 T: +44 (0)1304 210949
 Dover Eurochange ofrece además un servicio de consigna 

entre las 08.00 y las 17.30 horas (no disponible durante la 
noche)

•  Puerto de Dover - Oficina de cambio de divisas situada en la 
Oficina de Servicios a Pasajeros Eastern Docks. Servicio de 
cambio de divisas en la Terminal 1 de Cruceros para todas 
las escalas y para determinados cruceros con salida y llegada 
desde Dover

•  Oficina de correos en Pencester Road, Dover
•  Diversas entidades bancarias y cajas de ahorros en el centro 

de la ciudad, incluidas oficinas de Lloyds Bank, Barclays y 
NatWest (todas ellas situadas en la Market Square de Dover)

SIGA CONOCIENDO LOS WHITE CLIFFS 
Si dispone de más tiempo para seguir explorando la zona, no 
dude en visitar la localidad de Deal. El municipio, que dispone de 
un paseo marítimo histórico en perfecto estado de conservación, 
es para muchos un lugar único y especial y la ciudad costera 
más hermosa de Kent. Otra de nuestras propuestas es una visita 
a la histórica localidad de Sandwich. La villa, que en su día fue 
un bullicioso y próspero puerto, es considerada en la actualidad 
“”una de las ciudades medievales mejor conservadas de Gran 
Bretaña””.”

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA REGIÓN 
DE LOS WHITE CLIFFS (DOVER, DEAL Y SANDWICH), NO DUDE 
EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN: 
Dover Visitor Information Centre
T: +44 (0)1304 201066  E-mail: tic@doveruk.com
W: www.whitecliffscountry.org.uk
Twitter: @VisitDover   Instagram: @VisitDover  
Facebook: Visit White Cliffs Country – Dover, Deal & 
Sandwich
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