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INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS MEDIOS
Brighton, los South Downs y la hermosa costa de Sussex: tome un “vuelo” en British
Airways i360 y conozca a todos a la vez

Las mejores vistas de Brighton
British Airways i360 es la torre panorámica más elevada de la costa de Gran Bretaña y la
atracción de pago que acoge el mayor número de visitantes en Brighton, centro de veraneo
situado en la costa sureste de Inglaterra. Inaugurada en 2016, fue concebida y diseñada por
el estudio de arquitectos Marks Barfield Architects, creadores del London Eye.
El público sube a bordo de un enorme mirador acristalado para ascender poco a poco hasta
llegar a 138 metros de altura y contemplar un impresionante panorama a la redonda (360
grados) que se extiende sobre Brighton & Hove, el parque nacional South Downs National
Park y la hermosa costa de Sussex.
A medida que van apareciendo las vistas los viajeros comparten momentos mágicos
señalando los monumentos de la ciudad, las obras de arte en los tejados, los parques eólicos
en el mar y la ondulante costa que se pierde en el horizonte.
En el mirador se encuentra el bar más elevado de la costa sur, el Nyetimber Sky Bar. Durante
el “vuelo” que dura 25 minutos los visitantes pueden brindar con una copa de espumoso
inglés a la vez que disfrutan de las vistas panorámicas.
Un vuelo al atardecer – Sunset Flight – ofrece una vivencia icónica de Brighton y para el
fotógrafo es un sueño hecho realidad ver como el cielo cambia de color y el sol desciende
desde una gran altura por encima de la ciudad hasta hundirse en el mar.

El mirador de British Airways i360 es 10 veces más grande que una cápsula del London Eye,
pudiendo alojar hasta 175 pasajeros. Hay un vuelo cada 30 minutos y la atracción está
abierta al público todo el año; el horario varía según la estación.
A lo largo del año se celebran eventos especiales y vuelos temáticos, como Sky Dining (una
cena de tres platos en el mirador), iDrop (algo así como hacer rappel desde las puertas
abiertas del mirador), Live @ the Sky Bar (música en directo los viernes por la noche), yoga
en el mirador y eventos estacionales, por ejemplo por Halloween y Navidad.
La atracción es ideal para grupos , estando el mirador disponible para su alquiler en
exclusiva, por ejemplo para celebrar matrimonios o uniones civiles.

Comer, comprar y celebrar
Terminado su vuelo, los visitantes pueden dirigirse a las terrazas de la playa para relajarse en
el restaurante West Beach Bar & Kitchen y revivir sus experiencias en la mesa del “brunch”,
comida o merienda, a la vez que disfrutan de la vista inigualable del antiguo muelle oeste de
Brighton, el West Pier.
O si lo prefieren, pueden deleitarse con los pasteles caseros de la galardonada cafetería
West Beach Café and Bar, instalada en una réplica de las casillas de peaje del West Pier, o
bien curiosear en las tiendas de la playa en busca de hermosos y útiles regalos, muchos de
ellos obra de artistas locales.
Quienes tienen interés en la arquitectura y el diseño pueden disfrutar de una exposición
gratuita de fotografía y de la película “British Airways i360: How it was Built’, que
documentan la historia y construcción de esta multipremiada atracción.
En primera línea de la playa hay locales adaptables idóneos para celebrar reuniones,
conferencias o fiestas, espacios que se pueden combinar para acomodar grupos de hasta
1,100 personas. Los locales más grandes se abren a terrazas privadas de la playa, a unos
pasos de los guijarros.

Precios y venta de billetes
Para conseguir los mejores precios, reserve sus billetes online en
www.BritishAirwaysi360.com
Reservas por teléfono (se cobra recargo): 03337 720360
Adultos: desde 14,85 £ c/u
Niños (4 a 15 años): desde 7,42 £ c/u
Menos de 4 años: gratis
Visitas a Brighton & Hove
Brighton & Hove es una ciudad que destaca por su arquitectura del neoclasicismo inglés, el
estilo Regencia. Está situada en la costa sur de Inglaterra, el centro costero que más
visitantes acoge en el Reino Unido, a una hora de Londres por tren y a 30 minutos del
aeropuerto de Gatwick de Londres.
Además de visitar la torre British Airways i360, el público puede disfrutar de una típica
experiencia costera en el muelle Brighton Pier, pasear por los famosos callejones o lanes,
visitar el acuario más antiguo del Reino Unido y admirar el antiguo palacio del rey Jorge IV, el
Royal Pavilion (entradas conjuntas disponibles).

Este enlace lleva a imágenes de alta resolución (dar crédito a British Airways i360)
https://www.dropbox.com/sh/mg4f10f829ebdpf/AADhKa0t2WgCBSrKSRHOs-_Ha?dl=0

Para más información o para ver videos, contactar con:
Emily.Bamber@BritishAirwaysi360.com / 01273 448363

