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¡BIENVENIDO a Falkirk, Escocia! 
La zona de Falkirk está situada en el 
corazón mismo de Escocia, a medio 
camino entre Edimburgo y Glasgow con 
unos enlaces excelentes por autopista 
y ferrocarril así como dos aeropuertos 
internacionales en las cercanías.

Falkirk es el hogar de dos de las 
atracciones más únicas del mundo que 
están transformando el paisaje escocés:

•  La Rueda de Falkirk

•   Los Kelpies (caballos acuáticos) en el 
Helix Park (Parque de la hélice)

La zona de Falkirk es hogar también de un 
amplio abanico de otras atracciones que 
incluyen: la Casa Callendar (Callendar 
House) y el Parque Callendar (Callendar 
Park), una gran sección del Camino de 
John Muir (John Muir Way), la Muro de 
Antonino (Patrimonio de la Humanidad de 
Unesco), el ferrocarril de vapor de Bo’ness 
and Kinneil (Bo’ness and Kinneil Steam 
Railway), el Castillo Blackness, la Casa y 
Museo Kinneil y muchísimo más.

¿Por qué no visitar Falkirk hoy?
Se pueden encontrar más detalles sobre la 
zona de Falkirk y sus atracciones en este 
folleto, en www.visitfalkirk.com o puede 
seguirnos en Facebook y Twitter.

Los Kelpies  
(caballos acuáticos)



La Helix (la hélice)
La Helix (la Hélice) ha transformado 350 hectáreas de 
Falkirk en un espacio verde recreativo completamente 
nuevo y una atracción para los visitantes, incluida una 
laguna, tierras pantanosas, una zona de juegos para 
chapotear, senderos y espacio exterior para eventos.

La joya dentro de este proyecto, los Kelpies, miden 
30 metros de altura y son las esculturas equinas más 
grandes del mundo. Sobrepasando por encima del 
canal Forth y Clyde, forman una puerta dramática 
para la entrada del canal en la costa este de Escocia.

Los visitantes pueden experimentar un recorrido  
por dentro de los Kelpies (caballos acuáticos) e 
informarse sobre su origen e inspiración. Además, 
hay un centro para visitantes que ofrece una 
perspectiva única en la historia de estas magníficas 
esculturas y tiene una cafetería y una tienda al  
por menor.

La Rueda de Falkirk
El ejemplo más emocionante de Escocia en cuanto 
a ingeniería del siglo XXI, la Rueda de Falkirk es el 
único ascensor rotativo para embarcaciones del 
mundo, una imponente escultura en funcionamiento 
que une el canal Forth y CLyde con el canal de  
la Union.

Navegue 115 pies en el aire (unos 35 metros) en un 
viaje en barco inolvidable, disfrute de los postres 
caseros en la cafetería, explore la historia de los 
canales de Escocia en el centro para visitantes, 
haga locuras en el parque de juegos acuáticos o 
experimente un calendario de eventos y actividades 
durante todo el año en esta atracción única.

La Rueda de Falkirk



Patrimonio cultural
La zona de Falkirk es rica en historia, con un 
sitio patrimonio de la humanidad de UNESCO, 
la Muro de Antonino, incluido Castillo Rough, 
uno de los fuertes romanos mejor conservados; 
la mansión baronial de 4 estrellas, la Casa 
Callendar, hogar de una cocinan georgiana en 
funcionamiento; el Cementerio Faw Kirk, con 
importantes monumentos conmemorativos 
del tiempo de William Wallace y la Batalla de 
Falkirk; el Chapitel (Steeple); La Piña Dunmore 
(Dunmore Pinapple); la Casa y Museo Kinneil 
que representan ejemplos excelentes del arte 
renacentista; el Hipódromo en Bo’ness y el 
barco que nunca navegó, el castillo Blackness. 
Sumérgase en 2000 años de patrimonio 
cultural.

Casa Callendar

Centro de la ciudad de Falkirk



Falkirk al aire libre
La zona de Falkirk es el centro neuralgico de asombrosos 
espacios abiertos asombrosos que la convierten en el lugar 
perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre.

Disfrute de un día relajante de pesca en el Río Carron, los 
canales o en uno de nuestros caladeros.

Si caminar es lo suyo, por qué no acepta el reto del Camino 
de John Muir, con las secciones de Falkirk que le permiten 
abarcar algunos de los fantásticos sitios locales que 
incluyen la Casa Callendar, la Rueda de Falkirk, el Castillo 
Blackness y la Muro de Antonino.

También hay una gran seleccion para los ciclistas, con 
la Hacienda Callendar que tiene varios senderos para 
bicicletas dispuestos a lo largo de 6.300 acres de terreno, y 
el recorrido por la ciudad alrededor de Helix que ofrece una 
ruta de casi 26 km.

Además hay muchas opciones para el golf, paintball, e 
incluso opciones para tiro con arco, caminar en el agua, 
piragüismo, esquí y hasta “segways”.
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La zona de Falkirk está situada en el corazón 
mismo de Escocia, a medio camino entre 
Edimburgo y Glasgow con unos enlaces 
excelentes por autopista y ferrocarril así como dos 
aeropuertos internacionales en las cercanías.

Coche: desde Carlisle y el sur, tome la M6, 
M74, M73 y pase a la M80 desde Glasgow. Desde 
Edimburgo tome la M9.

Tren: servicios directos desde Londres, Glasgow, 
Edimburgo e Inverness.

Aire: Aeropuerto de Edimburgo (11,8 km), 
Aeropuerto de Glasgow (53m km) y  
Aeropuerto de Prestwick (90 km).

A la llegada: First Midland Bluebird Services 
3 y 4 (servicio de autobús) para viajar entre la 
Rueda de Falkirk, el centro de Falkirk y Helix y los 
Kelpies (caballos acuáticos).

Para más información sobre el transporte público visite 
www.travelinescotland.com, Tel. 0871 200 22 33 (24 horas)

Dónde quedarse
Le espera una cálida bienvenida 
en una amplia elección s so 
seleccion de hoteles, casas de 
huéspedes y B&B (alojamiento de 
cama y desayuno), que incluyen 
más de 600 habitaciones de 
calidad asegurada.

Con algo que se ajusta a todos 
los gustos y bolsillos, también 
encontrará en la zona algunas 
casas, casitas de campo y 
chalets con cocina propia.

Si quiere un alojamiento más 
exclusivo, ¡puede alquilar las 
Tiendas de Safari, botes del canal 
o incluso una piña!

Busque alojamiento en  
www.visitfalkirk.com o  
www.visitscotland.com

Cómo llegar

Para más información vaya a www.visitfalkirk.com

Llame a Información Turística al  
01324 620244 / 0845 859 1006

 twitter.com/VFalkirk

  facebook.com/visitfalkirk



Centro de la ciudad de Bo’ness
Bo’ness es una hermosa ciudad a orillas del río Forth, 
cargada de historia y folclor, donde le espera una cálida 
bienvenida.

Bo’ness es el hogar del ferrocarril de Bo’ness y Kinneil, 
el Museo del Motor de Bo’ness, el hermosamente 
restaurado Cine Hipódromo (Hippodrome Cinema) y 
la Hacienda, Museo y Casa Kinneil están solo a unos 
minutos de distancia y desde los cuales puede acceder 
a partes de la Muro de Antonino.

Es una ciudad en la que es fácil moverse con una gran 
mezcla de negocios minoristas independientes.

Centro de la ciudad de Falkirk
Falkirk tiene un centro histórico con la típica calle 
principal. Disfrute de las muchas tiendas especializadas, 
boutiques galardonadas y el sendero de patrimonio 
cultural del centro de la ciudad junto con la comodidad 
de las principales marcas conocidas.

Falkirk tiene el centro completamente peatonalizado 
y cuenta con dos grandes centros comerciales, el 
Howgate y el Callendar Square, que ofrecen una 
experiencia emocionante y diversa tanto para los 
visitantes como para los residentes. La ciudad tiene 
una gran selección de boutiques independientes 
galardonadas, tiendas especializadas y de regalos, 
así como las tiendas típicas de la calle principal y las 
favoritas de la moda.

Central Retail Park (Parque comercial Central) también 
cuenta con una mezcla fantástica de tiendas minoristas 
líderes nacionales, un cine de 12 pantallas y un abanico 
de restaurantes.

Ferrocarril de Bo’ness & Kinneil

 Bo’ness
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Estadio de Falkirk 
Hogar del equipo de fútbol de 
Falkirk y Café Westfield que 
tiene vistas panorámicas sobre 
el campo. 

Falkirk Stadium,  
4 Stadium Way,  
Falkirk, FK2 9EE 
www.falkirkstadium.co.uk 
Tel 01324 618740
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Entrada gratis a la atracción. 
Se pueden aplicar precios para actividades o eventos específicos. 

Free

John Muir Way

Muralla de Antonino
Construida por los romanos 
alrededor del 142 BC como 
la frontera de su imperio, 
la Muralla de Antonino es 
ahora un sitio de patrimonio 
de la humanidad de Unesco. 
Tramos considerables de este 
monumento extraordinario 
todavía se pueden ver en varios 
lugares por la zona de Falkirk.

www.antoninewall.org

Río Avon Sendero de 
patrimonio cultural
(cerca de Muiravonside)
Explore 9 millas (casi 14.5 
km) de paisaje espectacular 
entre Avonbridge y Linlithgow 
pasando a través del 
Muiravonside Country Park y 
por debajo del acueducto de 
Avon que transporta el Canal 
del Union. 

Central Scotland Forest Trust 
(Fundación para los Bosques 
de Escocia central) 
www.csft.co.uk 
Tel: 01501 822015

Castillo Blackness 
Con forma de barco y situado en 
un promontorio que sobresale 
del Forth, este castillo del siglo 
XV es conocido como el barco 
que nunca navegó. 

Blackness, EH49 7NH 
Price: Vea el sitio web  
www.historic-scotland.gov.uk 
Tel: 01506 834807

Ferrocarril de 
Bo’ness & Kinneil
El ferrocarril de Escocia central 
por el estuario del Forth, con un 
viaje circular de 10 millas (10.6 
km) parando en Kinneil Halt, 
Birkhill Station y el viaducto 
por encima del Río Avon. No 
se pierda el Museo Escocés de 
Ferrocarriles en la estación de 
Bo’ness y esté atento a eventos 
especiales, incluidas las visitas 
por Thomas the Tank Engine.
Bo’ness Station, Union Street, 
Bo’ness, EH51 9AQ  
www.bkrailway.co.uk 
Tel. de la estación 01506 822298 
Oficina (días de semana) 01506 
825855

Museo del Motor 
de Bo’ness
Una colección privada de 
más de 20 vehículos que van 
desde un Baby Austin A30 a 
un Grand Tourer Aston Martin. 
Disfrute de un tentempié en Miss 
Moneypenny’s Diner. 

Bridgeness Road,  
Bo’ness, EH51 9JR 
www.motor-museum.bo-ness.org.uk 
Tel: 01506 827007

Casa y Parque 
Callendar
Más de 2000 años de historia están 
esperando a ser descubiertos. 
No se pierda la cocina georgiana 
con intérpretes disfrazados que 
rememoran la historia, y deje 
tiempo para explorar el magnífico 
parque y bosque, incluida la 
sección de la Muralla de Antonino.

Callendar Park, Falkirk, FK1 1YR 
www.falkirkcommunitytrust.org  
Tel: 01324 503770   

The Faw Kirk
El cementerio de Falkirk Old 
y St Modan’s Parish Church 
contiene los monumentos 
conmemorativos históricos e 
importantes de la época de 
William Wallace, la Batalla de 
Falkirk en 1298 y la segunda 
Batalla de Falkirk en 1746. 
Manse Place, Falkirk, FK1 1JN 
www.falkirktrinity.org.uk 
Tel: 01324 611017

El Camino de 
John Muir 
El Camino de John Muir (John 
Muir Way) se extiende por 
134 millas (215.6 km) a través 
de Escocia central. Una gran 
sección de la ruta se puede 
encontrar en la zona de Falkirk, 
obligatoria para los entusiastas 
del ciclismo y el senderismo. 

Johnmuirway.org

The Helix (La Hélice)
Hogar de los infames Kelpies 
(caballos acuáticos), Helix es 
un parque de 350 hectáreas 
que también hace alarde de un 
fantástico Centro para Visitantes, 
Zona de Aventura para Niños y Zona 
de Juego para Chapotear, una Zona 
de Juego Accesible, una laguna, 
tierras pantanosas y más.
Reserve previamente su recorrido 
por los Kelpies para no llevarse una 
desilusión.
NB.  Se puede aplicar un pequeño 

recargo por el aparcamiento.

www.thehelix.co.uk

El Cine Hipódromo 
(Hippodrome Cinema)
El palacio de cine más antiguo 
de Escocia, con más de 
100 años y hermosamente 
restaurado. Presentando los 
últimos estrenos y películas 
clásicas. Esté atento para el 
Festival Anual de Cine Mudo. 

10 Hope Street, Bo’ness,  
EH51 0AA. 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tel: 01324 506850

Jupiter Urban 
Wildlife Centre 
(Centro de Vida Salvaje 
Urbana Júpiter)
La Fundación Escocesa de Vida 
Salvaje ha creado 10 acres 
de jardines con vida salvaje y 
habitats que incluyen tierras 
pantanosas, bosques y prados. 

Wood Street, Grangemouth, 
FK3 8LH 
www.swt.org.uk 
Tel:  01324 486475 or  

07739 428203

Kinneil Brew 
Hoose y The 
Corbie Inn
Una microcervecería con bar/
restaurante adjunto. Vea la 
cervecería y deguste auténtica 
cerveza inglesa de malta y 
cervezas de barril.

84 Corbiehall, Bo’ness,  
EH51 OAS 
www.corbieinn.co.uk 
Tel: 01506 825307

Hacienda Museo  
y Casa Kinneil
Una casa histórica, abierta 
en días elegidos y rodeada de 
parques y bosques que incluyen 
los restos de un fuerte romano y 
la Muralla de Antonino. El Museo 
Kinneil exhibe 2.000 años de 
historia desde la época romana 
hasta la actualidad. 

Kinneil Estate, Bo’ness, EH51 0PR 
www.kinneil.org.uk   
Tel: 01506 778530

La Losa de 
Bridgeness 
Una piedra para marcar la 
distancia de los legionarios 
romanos fue hallada en Bo’ness 
en 1868. Uno de los mejores 
ejemplos de su clase, se 
exhibe en el Museo Nacional 
de Escocia en Edimburgo y se 
ha colocado una réplica en el 
Kinnigars Park. 

Kinnigars Park,  
Harbour Road,  
EH51 9LD

The Mariner  
Leisure Centre
Piscina de recreo en forma 
de laguna con zona de playa y 
máquina de olas, además de 
una zona de juego blanda y 
mucho más.

Glasgow Road, Camelon, FK1 4HJ 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tel: 01324 503750

The Milkbarn Ice 
Cream Parlour
Un salón y cafetería de helados 
artesanos, con zona de 
juego para niños, rejilla para 
bicicletas y una vaca de fibra de 
vidrio para practicar su técnica 
de ordeñamiento. 

Glen Farm,Glen Village,  
Falkirk FK1 3AA 
www.themilkbarn.co.uk 
Tel: 01324 630703

Parque de 
Muiravonside
170 acres de bosque, parques y 
jardines con senderos de naturaleza, 
sitios para comer al aire libre y un 
Centro para visitantes. En y alrededor 
de loa edificios restaurados de la 
granja puede ver ponies, cerdos, 
cabras, patos y pollos.

The Loan, By Linlithgow, EH49 6LN 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tel: 01506 845311 

Centro de Deportes 
de Nieve Polmonthill 
(Polmonthill Snowsports Centre)
Esquí y snowboard todo el 
año con pista artificial para 
esquiar de 100 m y pista 
para principiantes de 20 m. 
Lecciones disponibles.

Polmont Farm, Polmont,  
Falkirk, FK2 0YE 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tel: 01324 503835

Wellsfield Farm 
Activity Centre
Wellsfield Farm (Granja Wellsfield) 
ofrece una selección única de 
actividades de ocio in situ y 
alojamiento de alta calidad para 
vacaciones. Las actividades 
incluyen una parque de la granja, 
centro ecuestre, caladero de 
truchas, cafetería y gimnasio.
Stirling Road, Denny, 
Stirlingshire, FK6 6QZ. 
www.wellsfield.co.uk  
Tel: 01324 822800

Karting Extremo
Experimente la emoción y la 
adrenalina del karting interior 
en su grado máximo en el 
único centro de 5 estrellas 
de Escocia. (Evaluado por 
VisitScotland) 

Lochlands Business Park,  
Larbert, Falkirk, FK5 3NS. 
www.xtremekarting.co.uk 
Tel: 01324 579797

Senderos para 
bicicletas en 
Callendar Estate
(Hacienda Callendar)

19 km de senderos para 
bicicletas con un carril por el 
bosque maduro, también hogar 
del Canada Wood Bar and 
Kitchen, y Greenrig Cycles que 
ofrece el alquiler, reparación y 
venta de bicicletas.
Greenrig Car Park,  
Lochgreen Road, Falkirk FK13AZ 
www.callendarestate.co.uk

Cloybank Estate
Hogar de una amplia variedad 
de deportes campo que incluyen 
el golf, el tiro con rifle de aire 
comprimido, la pesca, cetrería 
y tiro con arco, así como un 
salón de té familiar que ofrece 
productos hechos de forma 
casera así como los productos del 
túnel de cultivo in situ. 

Cloybank Estate Braeface Road 
Banknock Falkirk FK4 1UE 
Tel: 01324 841707 
www.cloybank.net

La Piña Dunmore 
La inusual estructura fue 
construida en 1761 por un 
arquitecto desconocido 
como retiro con jardín. Vea el 
exterior desde el huerto y jardín 
tapiados. Explore el bosque y 
estanques circundantes que 
rebosan de vida salvaje. 
Cerca de Airth, Falkirk, FK2 8LU 
(Señalizada desde la A905) 
www.nts.org.uk 
Tel: 0844 493 2132

Mannerstons Café 
& Farm Shop
Mannerstons es una cafetería y 
delicatessen, tiene una panadería 
dentro, fabrica su propia gama 
de helado y tiene una tienda de 
la granja abastecida con fruta 
y verduras frescas, carnes y 
quesos de calidad, comestibles, 
vino y una variedad de regalos. 
1a Mannerston Holdings, 
Linlithgow, West Lothian, EH49 7LY 
Tel: 01506 834949

Teatro, Cine 
y Música del 
Ayuntamiento  
de Falkirk
Gama cuidadosamente 
seleccionada de música en 
directo, drama, danza, comedia y 
películas, con actividades para las 
familias, talleres y exposiciones. 

West Bridge Street, Falkirk, FK1 5RS  
Precio: Ver programa en línea para 
detalles 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tel: 01324 506850

Rueda de Falkirk y Centro 
Escocés de Segway
El primer y único ascensor para barcos 
rotativo allí mismo otras atracciones que 
incluyen el Centro Escocés de Segway 
(Scottish Segway Centre) que ofrece 
recorridos guiados todo terreno ¡hasta la 
cima de la Rueda de Falkirk y más allá! 

The Falkirk Wheel, Lime Road, 
Falkirk, FK1 4RS.  08700 500208 
www.thefalkirkwheel.co.uk
Scottish Segway Centre 
01324 430033 
www.scottishsegway.com 

Visite la Información Turística de Escocia 
con sede en la Rueda de Falkirk, FK1 4RS

Información Turística 0845 8591006 
www.visitscotland.com 


