
Invitación a visitar Saffron Walden, un pueblo con mercado desde 1141 

 

Atracciones turísticas: 

 

• Variedad de pequeñas tiendas tradicionales, abiertas de lunes a sábado 

(algunas incluso los domingos). Mercado al aire libre los martes y sábados. 

• Bridge End Garden: jardín victoriano que ha sido restaurado e incluye un 

laberinto de arbustos. (www.bridgeendgarden.co.uk )  

• Saffron Walden Museum: pequeño museo con diversos objetos en 

exhibición. (www.saffronwaldenmuseum.org)  

• St Mary’s Church: la iglesia parroquial de mayor tamaño del condado de 

Essex. (www.stmaryssaffronwalden.org)  

• Audley End House: mansión histórica con dependencias de servicio, 

caballerizas y jardines. (www.english-heritage.org.uk/audley ) 

• Audley End Miniature Railway: ferrocarril en miniatura que realiza un 

encantador recorrido de 2 kilómetros a través de un bosque. (www.audley-

end-railway.co.uk)  

• Fry Art Gallery: pequeña galería de arte que exhibe obras de artistas locales 

del siglo XX. (www.fryartgallery.org) 

• Saffron Screen: cine independiente. (www.saffronscreen.com) 

• Desde 2013, Saffron Walden tiene un nuevo auditorio para conciertos que 

atrae a músicos de todo el mundo. (www.saffronhall.com ) 

• The Turf Maze: laberinto de césped de aproximadamente 800 años de 

antigüedad. 

• Walden Castle Ruins: las ruinas de un castillo del siglo XII. 

• One Minet Skatepark: una de las mejores pistas para practicar skateboarding 

en Europa, tanto para skaters experimentados como para principiantes. 

(www.oneminetpark.co.uk) 

• Lord Butler Leisure Centre: centro deportivo que cuenta con piscina, centro 

de entrenamiento y pistas de deporte. (http://www.1life.co.uk/uttlesford-

leisure/lord-butler-fitness-leisure-centre/home/ ) 

 

  

History: 

 

Saffron Walden toma su nombre del azafrán que se sembraba en la zona (saffron = 

azafrán en inglés). 

El pueblo tiene vínculos de larga data con los cuáqueros, quienes han fundado varios 

de los edificios más importantes. 

Muchos edificios están decorados con diseños tradicionales y molduras en yeso, a 

través de una técnica llamada “pargetting”. 

 

 

 

 

 

 



 

Cómo llegar a Saffron Walden: 

 

Automóvil:  

Si cuenta con un sistema de navegación, utilice el código postal CB10 1BX. 

Desde Londres: por la autopista M11 tome la salida en el cruce 8, tome la A120 a 

Hertford, luego la B1383 a Saffron Walden. 

Desde Cambridge: por la autopista M11 tome la salida en el cruce 10, luego la A505, 

A1301, B184 a Saffron Walden. 

 

Bus: 

Desde el aeropuerto de Stansted: aproximadamente 1 hora en el bus Village Link 6 

(de lunes a sábado; no hay servicio los domingos). 

Desde Cambridge: aproximadamente 1 hora en el Citi 7 (lunes a sábado), o el 132 

(domingos y días feriados). 

 

Tren: 

Desde Londres: tren procedente de Liverpool Street Station hasta Audley End Station 

(aproximadamente 1 hora). Allí deberá tomar el bus 59 o 301 hasta Saffron Walden 

(lunes a sábado), le llevará alrededor de 10 minutos. Los domingos deberá tomar un 

taxi, o caminar. 

Desde Cambridge: tren con destino a Liverpool Street Station en Londres, descienda 

en Audley End Station (aproximadamente 20 minutos). 

 

Aeropuerto más cercano: Stansted 

 

 

 

Para mayor información sobre Saffron Walden, por favor comuníquese con Saffron 

Walden Tourist Information Centre (Centro de información turística de Saffron 

Walden), 1 Market Place, Saffron Walden, Essex CB10 1HR, Reino Unido. 

Teléfono desde el exterior: 0044 1799 524002 

Teléfono dentro del Reino Unido: 01799 524002 

Email: tourism@saffronwalden.gov.uk 

 

 

Más fotos del pueblo en www.visitsaffronwalden.gov.uk 

 

Facebook: www.facebook.com/saffronwalden 

 

Twitter: www.twitter.com/swtic  

 

 


