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CONSEJOS PRÁCTICOS-WIGAN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 
 
4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 
 
Wigan es una ciudad del noroeste de Inglaterra, en el condado metropolitano del Gran 
Mánchester. Tradicionalmente, y en cuestiones de correo postal, está aún en el condado 
histórico y geográfico de Lancashire. Es la mayor ciudad del Distrito Metropolitano de 
Wigan, con una población de 90.000 habitantes. La ciudad más próxima es Bolton y 
otras poblaciones lindantes son St Helens y Warrington. Wigan es equidistante con 
Preston, Liverpool y Mánchester. 
El hecho de estar a 30 minutos de distancia tanto de Manchester como de Liverpool 
yendo en coche o 40 minutos si se va en tren, facilita mucho la vida en Wigan, sobre 
todo en lo que a ocio se refiere. 
 
4.2. TRANSPORTE 
 
Hay dos tipos de servicios de transporte público en la ciudad: autobús y taxi. El servicio 
de autobuses cubre las principales rutas de la ciudad, pero cuando necesitas algo más 
específico la tarea se dificulta. Además la frecuencia de paso de autobuses por cada 
parada deja bastante que desear. 
El servicio de taxis está bastante bien y en comparación con España, es bastante más 
barato. Tanto es así que puedes pedir por teléfono un taxi que te recoja en la puerta de tu 
casa y te lleve a Liverpool por unas 35 libras. 
Otra opción podría ser ir en bicicleta, pero lo cierto es que durante los meses 
comprendidos entre noviembre y Abril, las bajas temperaturas, las continuas lluvias e 
incluso la nieve, hacen que desplazarse en bici sea todo un reto y desafío. 
 
4.3. ALOJAMIENTO 
 
Respecto al alojamiento, poco puedo decir ya que he estado viviendo en la residencia 
del club. Sé que hay hostels y B&B (bed & breakfast), pero no son precisamente 
baratos. En cuanto a hoteles, el que mejor conozco es el Wrightington Hotel, debido a 
que la residencia del club se encuentra en el mismo edificio y comparten instalaciones. 
Es un hotel de excelente calidad, con spa y gimnasio, rodeado de un paisaje encantador. 
Además cuenta con un restaurante con una carta simplemente maravillosa. Sin embargo, 
no esperéis encontrar habitación doble por menos de 90 libras. Si se busca relación 
calidad-precio hay otros dos hoteles que están muy bien también: McDonald Hotel y 
OAK Hotel. 
La mejor opción es buscar compañeros de piso mediante páginas web. El mayor 
inconveniente que, bajo mi punto de vista se convierte en la mayor ventaja, es que en 
Wigan hay muy pocos españoles, por lo que lo más normal es que te toque compartir 
habitación con personas de otra nacionalidad. Los precios de los pisos son bastente 
similares a los que podemos encontrar en Zaragoza, lo que pasa que cuando se alquilan 
habitaciones sueltas, éstos suelen inflarse un poquito. 
 
4.4. OCIO 
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El centro de Wigan es bastante bonito ya que las casas son de estilo antiguo y con calles 
adoquinadas. Es en el centro donde se encuentra la zona de bares y los dos pequeños 
centros comerciales que hay en la ciudad. 
Lo cierto es que las actividades lúdicas en Wigan son bastante escasas. Como he 
comentado anteriormente, yo pasaba la mayor parte de mi tiempo libre practicando 
deporte y eso puedes hacerlo en la ciudad sin problemas. Sin embargo, si te apetece salir 
a tomar algo, dar una vuelta por el centro de una ciudad con ambiente, irte de compras o 
salir de fiesta, la mejor opción es ir a Manchester o Liverpool. 
Lo que sí está muy bien son los paisajes naturales de los alrededores. En concreto el 
Lake District National Park. El Distrito de los Lagos, también conocido como Los lagos 
 (The Lakes) o Tierra de los lagos (Lakeland), es una zona rural del noroeste de 
Inglaterra que constituye un popular destino turístico, famoso por sus lagos y montañas 
(llamadas fells), y por su asociación con los poetas lakistas (lake poets), quienes 
adoptaron el lugar como residencia y fuente de inspiración a principios del siglo XIX. 
Es conocido también por ser el lugar de origen de la raza de perro homónima, el 
Lakeland terrier. 
La zona más famosa y visitada es el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, ubicado 
en el condado de Cumbria, y que constituye el más grande de los parques nacionales del 
Reino Unido y una de las pocas regiones montañosas del suelo inglés. Dentro de sus 
límites se encuentra el Wast Water y el Scafell Pike, respectivamente el lago más 
profundo y la montaña más alta de Inglaterra (con 978 msnm), además de comunidades 
como Keswick y Bowness-on-Windermere. 
Se creó en el año 1951, para preservar el paisaje de las alteraciones nocivas que 
eventualmente podía causar la industria o comercio. Casi todo su territorio es propiedad 
privada, salvo pequeñas zonas que pertenecen al National Trust. Como es común en los 
parques nacionales ingleses, no hay ninguna restricción de entrada o circulación dentro 
del parque. 
Es considerado un área de excepcional belleza natural por su impresionante paisaje, 
único en Inglaterra. Las granjas, las colinas y los asentamientos le añaden valor estético 
al paisaje natural con una ecología modificada por la influencia humana durante 
milenios y que incluye importantes hábitats de vida silvestre. 
 
4.5. MÁS INFORMACIÓN 
 
Página web de la ciudad: http://www.wigantoday.net/ 
Página web del club Wigan Athletic F.C.: http://www.wiganlatics.co.uk/ 
Página web del Lake District: http://www.lakedistrict.gov.uk 


