
Conviértete en un auténtico Shelby,
por órden de los Peaky Blinders



Si eres un fanático de la

galardonada serie Peaky
Blinders... esta es tu guía!

La serie es una de las

ficciones televisivas más

destacadas del momento.

La historia, la puesta en

escena, la banda sonora,

los protagonistas, Cillian

Murphy... son un claro

ejemplo de lo que está

bien.

Hemos creado una ruta

para que te sumerjas en el

universo de los gánsteres y

te sientas como en la

Inglaterra de los años 20 y

30.

Que mejor plan que

recorrer Manchester, Leeds,

Birmingham y Liverpool 

 explorando los icónicos

escenarios característicos

de la serie. Y dime, ¿Te
atreves?



MANCHESTER, LA CIUDAD MÁS
COSMOPOLITA DEL NORTE DE

INGLATERRA

   
  AYUNTAMIENTO DE

STOCKPORT
La quinta temporada comienza con

Tommy Shelby como miembro del

Parlamento de Birmingham North. La

compañía  Shelby Company Limited

ha expandido sus negocios a los

Estados Unidos. Cuando la  familia se

reúne, lo hace en una sala de este

Ayuntamiento.

.

VICTORIA BATHS
Fue en una  feria de caballos donde

Tommy encuentra a su amor, May.

El edificio, ha sido lugar de

entretenimiento para muchos

campeones olímpicos, recinto para

bailes, para jugar a los bolos, al

bádminton y al baloncesto.

 

¡Qué empiece la aventura! Iniciaremos la ruta en los emblemáticos

Victoria Baths. A continuación, cogeremos el Bus 912 desde Plymouth

Grove West hasta Stockport College y visitaremos el Ayuntamiento de

Stockport.

Día 1  



MANCHESTER, LA CIUDAD MÁS
COSMOPOLITA DEL NORTE DE

INGLATERRA

   
  ESTACIÓN DE KEIGHLEY & 

   WORTH VALLEY
Un trazado histórico de tren de más de

ocho kilómetros de longitud, donde se

han rodado todas las escenas

ferroviarias de la serie. Esta línea

ferroviaria se inauguró en 1862 y fue

utilizada durante un siglo.

.
 

   
CALLES DE BOLTON 

Según el diseñador de producción

Montgomery, Bolton proporcionó la

sorprendente arquitectura perfecta

para el exterior del Eden Club, una

sala de jazz propiedad de Sabini, uno

de los capos de los gánsteres de

Londres.

 

 

 

Para seguir con la aventura, cogeremos un Cabify que nos dejará en las

preciosas calles de Bolton para apreciar su arquitectura. Para acabar el

primer día de la mejor manera, cogeremos un Uber que nos llevará a la

histórica estación Keighley & Worth Valley. 

 DÍa 1  



LEEDS, LA CIUDAD MÁS BRILLANTE
DEL YORKSHIRE

.
 

   
NEWBY HALL & GARDENS

 El lugar lleno de esculturas donde

Campbell y Grace intercambian

información es, en realidad, Newby

Hall & Gardens en Ripon. Se trata de

una casa del siglo XVIII situada junto al

río Ure,  que vale la pena ser visitada

por su magnífica colección de pinturas

y objetos de arte decorativo.

 

 

 

 

¿Has descansado bien? Porqué el día de hoy va a ser muy movido!

Empezamos la ruta cogiendo un Cabify que nos dejará en Newbay Hall

& Gardens, lugar clave en el intercambio de información en la serie.

Seguidamente, continuaremos hasta St Chad's Church. 

DÍa 2 

   
  ST CHAD’S CHURCH

Los edificios de ladrillo aparecen junto

a las fábricas y las austeras iglesias

victorianas. El protagonista principal,

Thomas Shelby, se encuentra a

menudo en uno de ellos, la iglesia de

St. Chad, construida en 1868, que en

realidad se encuentra en Leeds.

https://www.newbyhall.com/


LEEDS, LA CIUDAD MÁS BRILLANTE
DEL YORKSHIRE

   BROOKE’S MILL
La serie llevó Brooke's Mill a sus

orígenes históricos (ahora se utiliza

principalmente como espacio de

oficina moderno). Situado en el pueblo

de Armitage Bridge, a las afueras de

Huddersfield. Los productores

instalaron un campamento con

caravanas, carros y caballos

tradicionales.

.
 

Queremos iniciar la tarde con buena adrenalina. Hacer una pequeña

parada en el Cementerio Undercliffe es una buena opción.  Finalmente,

el trayecto en Cabify nos dejará en Brooke's Mill, para que dejes volar la

imaginación y te teletransportes a sus orígenes históricos. 

DÍa 2 

   
CEMENTERIO UNDERCLIFFE 
En este lugar fueron filmadas las

tomas de la primera temporada en las

que Polly presenta sus respetos en el

cementerio, y donde se encuentra con

Freddie Thorne poniendo flores para

su madre,

 



BIRMINGHAM, UNA JOYA MODERNA
ENTRE CANALES

.
 

¡Ya nos encontramos en el tercer día de esta gran aventura! Un Uber nos

transportará hasta la Steelhuse Lane Police Station que te hará revivir

momentos claves de la serie. Seguidamente, cogereremos el Bus 60 y el

Bus 97 para acabar en Witton Street, donde haremos una visita

obligatoria en The Garrison Tavern. Ponte las botas y... a beber! 

DÍa 3 

STEELHOUSE LANE POLICE
STATION

La mayoría de las escenas en los

calabozos se han grabado en esta

comisaría que abrió hace 125 años

como una sala de custodia y albergaba

a los notorios pandilleros. La sala se ha

transformado en un museo.

 

  
 

 

 

THE GARRISON TAVERN 
Se cree que esta taverna situada en

Small Heath, era frecuentada por los

Peaky Blinders a principios del siglo XX

y era uno de los lugares favoritos de la

pandilla para beber.



BIRMINGHAM, UNA JOYA MODERNA
ENTRE CANALES

.
 

¡Nos espera una tarde bien emocionante! Cogeremos un tren desde

Birmingham New Street hasta Tipton. En Wood Street subiremos en el

Bus 229 hasta el Black Country Living Museum. Y a continuación, un

Uber nos llevará a la conocida casa de campo Arley Hall.

DÍa 3 

   BLACK COUNTRY LIVING
MUSEUM, DUDLEY

Los actores se pasean por el museo

vestidos de época y hacen

exhibiciones de algunos de los trabajos

de cada era, como el tallado de cristal.

Podrás reconocer la escuela de St.

James y los canales por los que Shelby

transporta sus bienes ilegales hasta

Londres.

 

 

 

 ARLEY HALL 
Esta magnífica casa de campo está en

Arley, en el condado de Cheshire, cerca

de Liverpool,. Es una de las

localizaciones más conocidas de

'Peaky Blinders'. Simula la casa de

Tommy Shelby. La vivienda original fue

equipada con retratos a medida y

muebles de los años 20.

 



LIVERPOOL, LA CUNA DEL MUNDO
BEATLE

.
 

POWIS STREET
Esta calle de Liverpool se utilizó como

localización para crear el barrio de los

Peaky Blinders, Small Heath, cuya

localización real es la ciudad de

Birmingham. 

 

   
ST. GEORGE’S HALL

En la serie se realiza un fastuoso baile

entre sus paredes. El St. George’s Hall

es una preciosa obra neoclásica cuya

construcción finalizó en 1854, tiene

diversos usos: desde ser una sede para

conferencias, bailes eventos y bodas

hasta convertirse en un palacio de

justicia.

 

 

 

Hemos llegado al último día de este gran viaje, ¡y vamos a exprimirlo al

máximo! El tren Nothern nos llevará hasta St.George's Hall. Además, no

podemos acabar esta aventura sin antes visitar Powis Street.

DÍa 4 



LIVERPOOL, LA CUNA DEL MUNDO
BEATLE

FORMBY BEACH
Una de las escenas más importantes

de la cuarta temporada, la pelea entre

Tommy Shelby y Alfie Solomons, fue

rodada en esta impresionante playa de

la costa del Merseyside, también cerca

de Liverpool. Es uno de los arenales

preferidos por los turistas por la

magnífica calidad de sus aguas, sus

dunas y la anchura de la playa.

 

.
 

   
 

PORT SUNLIGHT
La casa de la tía Polly en la ficción se

encuentra a las afueras de

Birmingham, en un lugar llamado

Sutton Coldfield. En la vida real se

halla en Port Sunlight, un pueblo de

ensueño de la península de Wirral,

cercana a Liverpool.

 

 

No hay mejor manera de acabar la tarde que reviviendo una de las

peleas más importantes, y es por este motivo que tenemos que hacer

una parada más que obligatoria en Formby Beach. Para finalizar, la

visita a Port Sunlight te hará sentir un miembro más de la pandilla

Peaky. ¡A disfrutar!

DÍa 4 



Ruta detallada
Victoria Baths � Bus 192 desde Plymouth Grove West

hasta Stockport College (37 min) � Ayuntamiento de

Stockport � Huffy’s (Almuerzo; 15€ por persona) � Cabify

(30-40 min) � Bolton � Cabify (1h i 15 min) � Estación de

Keighley & Worth Valley Railway � Roebuck (Cena; 10-15€

por persona) � Travelodge Keighley (Dormir; 46€ la

noche para 2 personas)

RESTAURANTES
El restaurante Huffy's dispone de

una amplia carta y te hace sentir

como en casa. ¡Precio y calidad van

cogidos de la mano!

Por otra parte, el restaurante

Roebuck te proporciona un menú

con productos locales y una amplia

variedad de cervezas de todo el

mundo. 

ALOJAMIENTOS
Por el precio de 23€, podrás

descansar y reponer pilas en el

Travelodge Keighley, hotel

económico y sencillo situado a

menos de una milla del museo del

ferrocarril de Keighley y Worth

Valley.

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS EN
MANCHESTER



Ruta detallada
 Travelodge Keighley � Cabify (1h i 9 min) � Newby Hall &

Gardens � Cabify (51 min) �St Chad’s Church � Noodle

House (Almuerzo; 10€ por persona) � Cabify (29 min) �

Cementerio Undercliffe � Cabify (47 min) � Brooke’s Mill �

Mesón La Pepa (Cena; 10-15€ por persona) � Hotel The

Ashfield (Dormir; 52€ la noche para 2 personas)

 

RESTAURANTES
La mejor comida cantina de Leeds la

puedes probar en Noodle House,

restaurante sencillo a los que

muchos turistas valoran como "la

joya escondida".

Por otro lado, el Mesón La Pepa
te ofrece comida de calidad, precios

razonables, ofertas de menús y una

gran variedad de bebidas y tapas.

ALOJAMIENTOS
Después de pasar un emocionante

día en la ciudad de Leeds, os

proponemos descansar en el hotel

The Ashfield, donde por 26€ por

persona se te ofrecen numerosos

servicios diseñados para mejorar la

estancia.

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS EN
LEEDS



Ruta detallada
  Hotel The Ashfield � Cabify (2h i 15 min) � Steelhouse Lane Police

Station � Bus 60 desde Dale House hasta Allison Street (3 min) �

Bus 97 desde Allison Street hasta Witton Street (8 min) � The

Garrison Tavern � Grand Central Kitchen (Almuerzo; 10€ por

persona) � Tren West Midlands Trains desde Birmingham New

Street hasta Tipton (38 min) � Bus 229 desde Wood Street hasta

Black Country Living Museum (7 min) � Black Country Living

Museum � Cabify (1h 46 min) � Arley Hall � Cabify (24 min) �

Warrington � Villa Barolo (Cena; 15-20€ por persona) � The Kings

Head (Dormir; 58€ la noche para 2 personas)

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS EN
BIRMINGHAM

ALOJAMIENTOS
Para pasar la noche en

Birmingham, os recomendamos el

hotel The Kings Head. Es un poco

más caro al resto, ya que la noche

te sale por 29€, pero las

comodidades que ofrece el hotel

justifica su precio. 

RESTAURANTES
No hay mejor manera de empezar el

día que con un buen desayuno

típico inglés en el Grand Central
Kitchen. Además, a parte de la

comida típica del país, en la ciudad

de Birmingham también puedes

encontrar restaurantes de comida

italiana de calidad como es el  caso

de Villa Barolo. 

 



Ruta detallada
 The Kings Head � Tren Northern desde Warrington Central

hasta Liverpool Lime Street (47 min) � St. George’s Hall � Bus

75 desde Elliot Street hasta Kingsley Road (17 min) � Powis

Street � Churrasco Steakhouse (Almuerzo; 20€ por persona) �

Cabify (57 min) � Formby Beach � Cabify (1h 10 min) � Port

Sunlight � Cabify (22 min) � Dash Sushi Restaurant (Cena; 25€

por persona) � Hotel Z Liverpool (Dormir; 40€ la noche para 2

personas)

 

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS EN
LIVERPOOL

ALOJAMIENTOS
Para acabar de la mejor manera

este apasionante viaje, no se nos

ocurre mejor lugar que el Hotel Z
Liverpool, situado en el centro de

la ciudad y próximo a cualquier

actividad de ocio. La noche te sale a

20€ por cabeza.

RESTAURANTES
Ya que es el último día, ¡permítete

unos caprichos! Si te apasiona la

carne, la mejor carne de Liverpool

esta en Churrasco Steak House. Si

la carne no es de tu agrado no te

preocupes, también te

recomendamos Dash Sushi
Restaurant, local que ofrece gran

sushi y comida fresca de calidad. 



La presente guía ha estado elaborada por alumnos de la

Universidad Autónoma de Barcelona, estudiantes de

Periodismo Medioambiental y de Viajes. 

.

Amantes de Peaky Blinders, hemos decidido crear esta

guía de 4 días para que los más fanáticos de la serie

puedan ver en primera persona los lugares

emblemáticos donde se grabó la serie. 

ASIER CORRAL 
 

ÀXEL BOADA 
 

VALERIA CALDAS 
 


