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LONDRES 
 

Londres, capital de Inglaterra, y del Reino Unido, es sin duda toda una referencia 

mundial en diferentes órdenes, político, económico-financiero, cultural, etc.., lo que le 

ha llevado a ser una de las ciudades más admiradas y visitadas del mundo.  

 

GUÍA DE LONDRES 

 

Lo cierto es que resulta prácticamente imposible recapitular todo lo que puede ofrecer 

Londres al visitante en una guía turística, y es que visitar Londres supone siempre 

quedarse corto, perderse algo, o simplemente lamentar el hecho de no poder repetir 

visita a cualquiera de sus concurridas plazas o a uno de sus clásicos pubs, pero en 

cualquier caso, esta guía turística de Londres pretende acercar al futuro visitante a lo 

que verá, permitiéndole organizar su viaje en función de sus gustos y preferencias. 

 

Ante todo decir que Londres es una ciudad de contrastes, una ciudad donde el clásico 

caballero inglés con su bombín a la cabeza comparte vagón de metro con el punky, 

donde conviven una forma de hacer política propia de otros siglos con las discotecas y 

clubs más modernos e innovadores del mundo, y en Londres el clasicismo de sus taxis y 

autobuses de dos plantas complementan a una ciudad dotada con 6 aeropuertos y 

modernos equipamientos ferroviarios como el Eurostar que comunica Londres con 

París, discurriendo buena parte del trayecto bajo las aguas del Canal de la Mancha, y es 

que Londres más que una ciudad parece un conjunto de diferentas urbes superpuestas 

una encima de otra, con diferentes micro universos que comparten un mismo espacio 

físico con un mismo nombre, por lo que viajar a Londres supone vivir experiencias tan 

distintas e intensas que difícilmente podrán ser igualadas con la visita a cualquier otra 

ciudad del mundo.   

 

Mención especial merecen los habitantes de Londres, siempre respetuosos, educados y 

amables con el visitante, al que hacen sentirse como si estuviese en su propia casa, algo 

siempre complicado en una gran ciudad y donde conviven diferentes etnias y orígenes 

culturales perfectamente integrados, lo que hace de Londres la ciudad cosmopolita por 

excelencia. 

Welcome to London !!! 

 

LONDRES EN CIFRAS - INFORMACIÓN DE LONDRES -   

 

Londres es la ciudad más grande de Europa y una de las más grandes del mundo, cuenta 

con 7,5 millones de habitantes en el área urbana y más de 14 millones en el área 

metropolitana. Geográficamente podemos dividir la ciudad en 33 distritos diferentes. 

 

Electricidad y enchufes.- Los enchufes de Londres tienen tres clavijas, por lo que 

necesitaréis un adaptador para vuestros aparatos eléctricos. Lo mejor es comprarlo en 

España porque suele ser más barato, aunque siempre existe la posibilidad de pedir uno 

prestado en el hotel. 

 

Horario comercial .-  El horario comercial de Londres es de 10:00 a 18:00 horas, aunque 

algunos supermercados y grandes almacenes cierran más tarde. Se pueden encontrar 

algunos supermercados abiertos hasta las 23:00 horas. 

 



EL TIEMPO EN LONDRES  Es muy común la imagen preestablecida de que Londres es una 

ciudad ciudad gris y nublada en la que siempre llueve, y esta imagen no dista mucho de 

la realidad.  

El tiempo en Londres varía constantemente durante el día y, aunque no suele haber 

temperaturas extremas, en una misma jornada es habitual ver nubes, lluvia, frío e 

incluso sol y calor. 

Las lluvias son frecuentes durante todo el año, por lo que siempre es importante llevar 

un paraguas o chubasquero. 

Aunque las lluvias sean frecuentes, siempre queda el consuelo de que no suele llover de 

forma abundante, sino que lo más normal es que se presente una llovizna suave pero 

constante. 

FRÍO EN LONDRES 

Londres presenta un clima templado por lo que no es común que se presenten 

temperaturas extremas. Los meses más fríos están comprendidos entre diciembre y 

marzo, cuando las temperaturas medias están entre 0 y 8 grados. 

Meses más calurosos 

Aunque en lo referente a Londres no se puede hablar realmente de días calurosos, los 

meses más cálidos del año son julio y agosto, durante los cuales se alcanzan 17 grados 

de temperatura media. 

 

HISTORIA. 

Londres está ubicada al sur de Inglaterra y es la capital política y económica del Reino 

Unido. El centro de la ciudad está situado a 60 Km de la desembocadura del Tamesis, 

río que recorre la ciudad. Su privilegiada situación en el centro del suroeste de 

Inglaterra la benefició dado que, durante mucho tiempo, fue la región más poblada y 

rica del país. 

 

LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD.-  La ciudad no aparece hasta después de la conquista 

romana. El dominio romano se extendió desde el siglo I d.C. hasta el siglo V, en que 

cayó el Imperio. En el siglo III, Londinium, con su puerto, era un importante núcleo de 

población, con unos 50.000 habitantes.   Arruinada por las invasiones anglosajonas del 

siglo V, en el siglo VII se convirtió en la capital del pequeño reino Essex y fue sede 

episcopal. 

 

Si bien en el siglo IX sufrió incursiones escandinavas, la implantación de colonos 

daneses en la vecindad fomentó el espíritu de empresa y el afán de comercio, lo que la 

convirtió en el primer centro urbano del país. Su riqueza atrajo a los reyes escandinavos 

y daneses que asediaron la ciudad y la obligaron a pagar tributo. 

 

Desde 1067 la ciudad tuvo los mismos derechos que un condado y sólo dependió de la 

autoridad real. De ésta época data la Torre de Londres. 

 

En 1191 la ciudad se constituyó como "municipio" (corporation) al reemplazar un 

alcalde al Portreeve. En 1215, Londres tuvo el privilegio de elegir su alcalde cada año. 

 

Durante largo tiempo, Inglaterra careció de capital fija. A partir del siglo XIII, 

Westminster, lugar cercano a Londres, se convirtió en una de las principales sedes del 

Gobierno. Además, el auge del comercio europeo constituyó otro estimulante para 

convertir Londres en capital del reino. 

 



UNA CIUDAD EN EXPANSIÓN.- Durante el siglo XIV el puerto de Londres se convirtió en 

centro de distribución de mercancías. Esta actividad fue reforzada en el siglo XV por 

una poderosa industria textil. 

 

Desde el siglo XVI y hasta mediados del siglo XVIII, Londres se benefició de la 

centralización política y de la expansión del comercio marítimo desarrollada por los 

Tudor y continuada por los Estuardo. Durante el reinado de Enrique VIII la ciudad 

contaba unos 100.000 habitantes. A mediados del siglo XVII ascendían a 500.000. 

En 1665, aunque los grandes planes de urbanismo ya habían comenzado, la mayor parte 

de la ciudad se encontraba encerrada dentro de la antigua muralla lo que propició una 

grave epidemia de peste que causó 70.000 víctimas. Al año siguiente, un gigantesco 

incendio destruyó cuatro quintas partes de la ciudad. La reconstrucción de la ciudad, 

base del área conocida hoy como la City, tuvo en cuenta las necesidades urbanísticas, y 

las obras maestras del arquitecto Wren embellecieron el nuevo Londres. La ciudad se 

convirtió en el centro de la vida social inglesa, con sus palacios y sus salones, sus 

teatros, sus sociedades culturales (Royal Society, 1662) y sus museos (Museo Británico, 

1753). 

 

El crecimiento de Londres fue impulsado con la fundación, en 1694, del Banco de 

Inglaterra. 

 

Gran parte del Londres actual pertenece a la época victoriana. Hasta principios del siglo 

XIX, la capital estaba reducida a los límites de la ciudad romana originaria, más 

Westminster y Mayfair, rodeada de campos. La industrialización atrajo un creciente 

número de personas que llenaron estos espacios verdes. Esta rápida expansión causó 

graves problemas como la epidemia de cólera de 1932, o la "gran pestilencia", en 1858, 

causada por el hedor del Támesis que obligó a suspender las sesiones parlamentarias. 

 

Desde 1750 la población pasó de 700.000 habitantes a más de 4.500.000 en 1901 

(6.600.000 con la zona suburbanas). A finales del siglo XIX Londres se había 

convertido en la capital de las finanzas y del comercio internacionales. 

 

Las necesidades administrativas de un centro de tanta actividad comercial impulsaron a 

crear en 1888 una nueva unidad territorial autónoma, el condado de Londres, gobernado 

por el "London county council". Este condado fue dividido en veintinueve unidades 

electorales (la ciudad y 28 burgos metropolitanos), pero la expansión progresiva se 

desbordó pronto fuera de los límites del condado al formarse una zona suburbana de 

muy rápido desarrollo. Después de un periodo estacionario, la población de la capital 

comenzó a disminuir al acabar la primera guerra mundial y descendió por debajo de los 

3.500.000 hacia 1950. Como contrapartida, el área suburbana ha crecido sin cesar. 

En 1963 se llevó a cabo una nueva división de la aglomeración londinense, que 

comprendía el casco antiguo y 32 burgos metropolitanos. 

 

DISTRITOS DE LONDRES.- 

 

Londres cuenta con 33 distritos, vamos a dar un repaso a los más importantes: 

 

WHITEHALL Y WESTMINSTER 

Estos distritos han sido, desde hace más de mil años, el centro del poder político y 

religioso de Inglaterra, por lo que cuentan con una gran riqueza monumental, escasa en 



otras zonas de la ciudad. A diario sus calles se llenan de funcionarios ya que las oficinas 

de la Administración se encuentran en este distrito. En el norte, Trafalgar Square marca 

el comienzo del West End, distrito de animada vida nocturna 

 

Visitas imprescindibles son el Big Ben, la Abadía de Westminster, Las Casas del 

Parlamento y la Catedral de Westminster. 

 

PICCADILLY Y ST JAME'S  

Es la arteria principal del West End. En el siglo XVIII estaba rodeada de residencias 

reales y era el lugar favorito de compras para los cortesanos. La zona más elegante de 

Londres sigue siendo Mayfair, al norte. Picadilly Circus marca el comienzo del Soho. 

 

SOHO Y TRAFALGAR SQUARE 

Creado a finales del siglo XVII, fue durante sus primeros cien años el lugar más 

elegante de Londres. Artistas e intelectuales frecuentan sus informales pubs y clubes. 

Hoy es la zona más permisiva y uno de los distritos más multirraciales. Se le conoce por 

su barrio chino Chinatown. 

 

COVENT GARDEN Y STRAND 

Es uno de los distritos más animados de Londres. El gran atractivo turístico de la zona 

reside en sus cafés al aire libre, los artistas callejeros, las tiendas de lujo y los mercados. 

En su centro se alza la Piazza diseñada en 1630 por Iñigo Jones. 

En Covent Garden no te pierdas la plaza y el mercado. 

 

BLOOMBURY Y FITZROVIA 

Esta zona es residencia de artistas y escritores. Cuenta con numerosas librerías. En 

Bloomsbury también se encuentra la Universidad de Londres, el British Museum y 

numerosas plazas georgianas. 

No te pierdas el Museo Británico y Russel Square. 

 

HOLBORN E INNS OF COURT  

Aquí se concentraban abogados y periodistas. En este distrito se ubican las Royal 

Courts of Justice y las Inns of Court (colegios de abogados). Lincoln’s Inn está cargado 

de historia. Es el Londres jurídico. Conserva edificios del siglo XV, varios de ellos 

anteriores al gran incendio de 1666. Holborn fue en otros tiempos un importante distrito 

comercial. 

 

THE CITY 

Aunque su nombre completo es la City of London, se la conoce por la City. Es el 

distrito financiero de Londres, sede de la Bolsa de Valores y el Banco de Inglaterra, con 

una intensa actividad durante el día. 

 

Ocupa el lugar del asentamiento romano originario. Después del gran incendio de 1666, 

que destruyó la mayor parte de la primitiva City, Christopher Wren supervisó la 

reconstrucción de 52 iglesias de la zona que permanecen aún en pie. 

 

En el siglo XIX era uno de los barrios residenciales más solicitados, pero en la 

actualidad poca gente reside en la zona. En la City se mezclan modernos edificios de 

oficinas con numerosos bancos, contrastando el estilo victoriano y el moderno. 

 



Las visitas más importantes de la zona son la Catedral de San Pablo, la Torre de 

Londres y Tower Bridge. 

 

SMITHFIELD Y SPITALFIELDS 

Es una de las zonas más históricas de Londres. Al norte de la City, sirvió de refugio a 

los que no eran bien recibidos en ella. En el siglo XVII, los hugonotes y otros 

inmigrantes de Europa y de Bengala se establecieron, construyeron fábricas y trajeron 

su gastronomía y su religión. 

 

Acoge una de las iglesias más antiguas de la capital, algunas casas jacobinas, restos de 

la muralla romana y el único mercado de alimentación al por mayor del centro de la 

ciudad. 

 

SOUTHWARK Y BANKSIDE 

Desde la edad media hasta el siglo XVIII, Southwark fue una zona muy popular al estar 

fuera de la jurisdicción de las autoridades de la City en la que muchos placeres y 

diversiones estaban prohibidos y esta zona constituía una vía de escape. En el Globe 

Theatre, que ha sido reconstruido cerca de su emplazamiento original, tenía su sede la 

compañía de Shakespeare. En los siglos XVIII Y XIX la zona se lleno de muelles, 

almacenes y factorías. Actualmente, Southwark es uno de los barrios más entretenidos 

de Londres. 

 

SOUTH BANK 

Esta zona fue muy dañada por los bombardeos de la II Guerra Mundial. En 1951 fue 

elegida sede del Festival de Gran Bretaña que conmemoraba el centenario de la Gran 

Exposición. El único edificio que queda en pie de 1951 es el Royal Festival Hall. 

En South Bank encontramos el London Eye, la famosa noria de Londres. 

 

CHELSEA 

En tiempos de los Tudor, un pueblecito junto al río, Chelsea, se puso de moda. Enrique 

VIII construyó aquí un palacio, ya desaparecido. Tomás Moro vivió aquí. Muchos 

artistas se sintieron atraídos por las panorámicas del río que se contemplaban desde 

Cheyne Walk. En el siglo XVIII sus jardines estaban llenos de bellas cortesanas y el 

Chelsea Arts Club organizó bailes escandalosos durante más de un siglo. En el XIX 

estaba poblada de artistas e intelectuales. Hoy en día es una zona muy cara para los 

artistas, pero mantiene su nexo con el mundo artístico con sus numerosas galerías de 

arte y tiendas de antigüedades. 

 

SOUTH KENSINGTON Y KNIGHTSBRIDGE 

Estas zonas se encuentran entre las más elegantes de Londres, con sus numerosas 

embajadas y consulados. Debido a su proximidad al palacio de Kensington este área 

conserva su aspecto original. En Knightsbridge reside gente muy acaudalada por lo que 

cuenta con lujosísimas tiendas. La zona posee también un carácter cultural debido al 

gran número de museos y de instituciones universitarias. 

 

En estos distritos encontramos algunas de las visitas más importantes de Londres: el 

Palacio de Kensington, la sala de conciertos Royal Albert Hall, el monumento Albert 

Memorial, el museo Victoria and Albert Museum, el Museo de Historia Natural, el 

Museo de la Ciencia y Hyde Park. 

Kensington y Holland Park 



Hasta 1830 la zona era un pueblo rural de mercados y mansiones. La más famosa es 

Holland House, parte de cuyas tierras constituye ahora Holland Park. La mayoría de sus 

edificios data del siglo XIX, con magníficas casas victorianas, dos de las cuales se 

pueden visitar. Los lados oeste y norte de Kensington Gardens constituyen una zona 

residencial de lujo, en la que se ubican muchas embajadas extranjeras. Sus tiendas casi 

igualan en lujo a las de Knightsbridge. 

 

La calle principal, Queensway, es lugar de reuniones en clubes y cafés. Entre sus 

lugares de interés encontramos el Mercado de Portobello, Nothing Hill y Holland Park. 

 

REGENT'S PARK Y MARYLEBONE 

Marylebone, antiguo pueblo medieval al sur de Regent's Park, conserva la mayor 

concentración de mansiones georgianas de toda la capital. Hasta el siglo XVIII estaba 

rodeada de campos y jardines. En el XIX las casas fueron ocupadas principalmente por 

médicos, por lo que, hoy en día, conserva su tradición médica y su elegancia. 

 

GREENWICH Y BLACKHEATH 

Greenwich es conocido fundamentalmente por ser el lugar donde se define el meridiano 

cero. Es sede del museo Marítimo Nacional. 

 

En la época Tudor se erigía aquí un palacio del que actualmente sólo queda la Queen’s 

House construida por Iñigo Jones para la esposa de Jacobo I. En Greenwich podemos 

disfrutar de museos, librerías, anticuarios, mercados y un parque. 

 

 

LONDRES TURÍSTICO  

 

 

EL BIG BEN 

 

El Big Ben es el nombre con el que popularmente se conoce a la Torre del Reloj de 

Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico, torre enclavada en el extremos 

noroeste del edificio, y es sin duda el monumento más representativo de Londres.  

 

En realidad, el nombre de Big Ben se refiere a la campana del reloj, una campana de 

13,8 toneladas de peso que se encarga de dar las horas. En cuanto al nombre, se cuenta 

que hace referencia a Benjamin Hall, primer encargado de su construcción. 

 

HISTORIA DEL BIG BEN  La historia del Big Ben se puede decir que empieza en 1834 con 

el incendio del viejo palacio de Westminster, por lo que este hubo de ser reconstruido, 

obra que se encargó a Charles Barry, quien lo diseñó siguiendo un estilo gótico 

victoriano, dándole a la torre una altura de algo más de 96 metros de altura. 

 

En cuanto al reloj, su mecanismo sería construido en 1854, si bien no sería hasta 1858 

cuando sería instalado en la torre, y en 1859 se encontraba ya funcionando. Como 

curiosidad y para hacerse una idea de las dimensiones del reloj, decir que el minutero 

mide 4 metros, y que cada número tiene una altura de medio metro. 

 

UN RELOJ CON PUNTUALIDAD INGLESA : El reloj de la Torre del Big Ben, compuesto por 

un reloj de 7 metros de diámetro en cada una de sus caras, fue puesto en marcha en 



mayo de 1859. Hoy en día se ha convertido en un símbolo de la nación y sus 

campanadas son transmitidas a diario por la cadena de radio de la BBC. 

 

Se trata de uno de los relojes más fiables que existen, ya que es capaz de soportar las 

inclemencias meteorológicas como la nieve o el viento, e incluso soportó los 

bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, manteniendo intacta su 

puntualidad. 

 

Aunque son pocas las ocasiones en las que el Big Ben ha sufrido incidencias en su 

puntualidad, los ciudadanos ingleses no podrán olvidar aquella Nochevieja de 1962 en 

la que entraron con 10 minutos de retraso en el nuevo año debido a algunos fallos 

técnicos producidos en el Big Ben. 

 

Localización: En el Palacio de Westminster. 

 

Transporte : Metro: Westminster, línas Circle, District y Jubilee. 

 

 

PICCADILLY CIRCUS 

 

Se podría decir que Piccadilly Circus es a Londres lo que la Puerta del Sol a Madrid o 

los Campos Eliseos a París, es decir, el lugar más concurrido por los londinenses y el 

preferido para hacer compras, salir de marcha y quedar con amigos.  

 

Piccadilly es el centro neurálgico de la animada noche londinense, y es que en sus 

alrededores y por todo el Soho los pubs y las discotecas dan color y vida a esta ciudad, 

color que sobra en Piccadilly por las noches gracias a los impresionantes paneles de 

neón que presiden Piccadilly desde 1890 (en esta fecha ya se colocaron los primeros 

anuncios luminosos, lo que da buena cuenta de la importancia de esta plaza ya en 

épocas pasadas), y que se han convertido en la imagen típica de Londres de noche.  

 

Por el día Piccadilly no está "muerta" ni mucho menos, sino que es siempre una plaza 

concurrida por turistas y londinenses, que acuden a hacer compras (hay que decir que es 

una zona cara para hacer compras, y eso en una ciudad cara como Londres quiere decir 

mucho), tomar algo o simplemente porque es un lugar de paso obligado para ellos, y es 

que en principio, Piccadilly Circus se creo en 1819 con el fin de unir Carlton House y 

Regent´s Park, en unas obras encargadas a Nash, y desde su misma construcción se 

convirtió en una de las plazas más concurridas de Londres.  

 

En 1880 Piccadilly Circus sufrió una serie de modificaciones, destacando la 

incorporación a la plaza de su elemento más destacado y célebre, la Estatua de Eros, 

estatua que contra lo que se suele pensar no se construyó pensando en el dios del amor 

sino como representación de la caridad cristiana, en honor de Anthony Ashley Cooper, 

hombre de estado que luchó durante toda su vida por la defensa de las condiciones de 

vida de los obreros y de los menores trabajadores. Precisamente esta plaza de Eros es el 

punto de encuentro favorito de los londinenses cuando acuden Piccadilly Circus. 

 

CHINATOWN 

Resulta curioso encontrarse a cinco minutos tan solo del Soho o de Picadilly Circus con 

un pedacito de Asia en mitad de Londres, pero así es, en Londres también hay una 



Chinatown, un mini-barrio asiático (apenas dos tres manzanas) auténtico, lejos de 

inventos artificiales, y es que la Chinatown de Londres nació al ser el barrio elegido por 

inmigrantes venidos en su mayoría de Hong Kong que veían en este lugar con alquileres 

bajos el perfecto barrio para establecerse en Londres. 

 

Atención: Si no se dispone de demasiado tiempo para visitar Londres tal vez es mejor 

dedicarlo a otros sitios, pero dada su cercanía con Picadilly, lugar de paso obligado, si 

se tiene un ratito siempre es agradable y curioso observar sus arcos orientales, sus 

cabinas telefónicas "a lo Asia" o los leones de piedra que están en sus calles. Además, 

puede ser un estupendo lugar para comer si nos gusta la comida asiática (en todas sus 

vertientes) y a un precio no muy excesivo. 

La Torre de Londres 

 

LA TORRE DE LONDRES 

 

Construida bajo el reinado de Guillermo I, la Torre de Londres (Tower of London) es 

una enorme fortificación que ha funcionado a lo largo de su historia como residencia 

real, arsenal, fortaleza y prisión. 

Es una de las principales atracciones turísticas de la capital inglesa, y es que esta 

fortaleza que data sus orígenes en 1066 es un formidable complejo compuesto por la 

fortaleza, un palacio, mazmorras, capillas y varios museos que habitan en sus 7 

hectáreas. Además, la Torre de Londres encierra un gran tesoro en su interior, ya que 

aquí viven las célebres Joyas de la Corona, el gran atractivo junto con el complejo en sí 

de la Torre de Londres. 

La torre del terror  Durante más de 900 años la Torre de Londres fue sinónimo de terror 

debido a que se trataba del lugar en el que eran encerrados todos aquellos que ofendían 

al monarca. La mayoría de los presos malvivieron en condiciones espantosas y no 

salieron con vida, o fueron torturados antes de ser ejecutados en la cercana Tower Hill 

(Colina de la Torre). 

Fueron muchos los personajes de gran relevancia que tuvieron la desgracia de sufrir 

entre las paredes de la Torre de Londres, entre los que se incluyeron algunos reyes 

derrocados, aristócratas y clérigos acusados de traición. Algunos de los personajes más 

destacados entre los que fueron ejecutados en la Torre Verde fueron la reina consorte 

Ana Bolena, la reina Jane Grey, el barón William Hastings, o el pensador y escritor 

Tomás Moro. 

QUÉ VER EN LA TORRE DE LONDRES 

 Las Joyas de la Corona (Crown Jewels): Compuesta por coronas, espadas y 

cetros de incalculable valor tanto material, como histórico y religioso, la 

colección de las Joyas de la Corona es una de las atracciones preferidas por los 

visitantes. 

 La Torre Blanca (White Tower): Conocida como la Torre de Londres, es el 

edificio central y el más antiguo de la Torre de Londres, además del que le 

da nombre a la fortificación. Construida entre los años 1078 y 1100, la Torre 

Blanca ha funcionado como residencia real, armería y prisión. 

 Los cuervos (ravens): Los cuervos son los residentes más famosos de la Torre 

de Londres. Según la leyenda, si los cuervos desaparecieran se desplomaría 

la torre, y con ella el reino. Con el fin de evitar tal catástrofe, uno de los 

guardias que protegen la torre, conocido como Ravenmaster (Maestro de los 



Cuervos), cuida de los cuervos y les corta los extremos de una de las alas para 

evitar que se escapen. 

 Palacio Medieval (Medieval Palace): Además de ser una imponente fortaleza, la 

torre también constituyó un confortable hogar para los miembros de la realeza. 

En la zona del Palacio Medieval aún se conservan algunos restos del 

mobiliario que muestran el lujo y la opulencia que en su día reinó en la torre. 

 Capilla Real de San Pedro y Vincula (Chapel Royal of St Peter and Vincula): 

Construida en 1520, la capilla de la torre es el lugar en el que se conservan los 

restos de los prisioneros más famosos que fueron ejecutados en la torre. Hoy 

en día la capilla continúa siendo el lugar de oración de las más de 150 personas 

que viven en la torre. 

UNA FORTALEZA CON MUCHA HISTORIA La Torre de Londres es un lugar cargado de 

historia y de momentos apasionantes, algo que la convierte en una de las visitas 

imprescindibles de Londres. En el interior hay varios edificios que se pueden recorrer 

por lo que conviene dedicarle varias horas a la visita. 

 

Si pensamos visitar la Torre de Londres, resulta más que recomendable madrugar y 

estar allí a primera hora, ya que de lo contrario las enormes colas que suelen producirse 

tal vez nos quiten las ganas de entrar, especialmente si queremos ver las Joyas de la 

Corona, ya que nadie se quiere ir sin verlas (como es lógico).  

Para visitar la Torre de Londres se paga una entrada única para todo el complejo, por lo 

que podremos ver todo lo que queramos sin tener que pasar varias veces por taquilla. 

 

En cuanto a los horarios de la Torre de Londres, estos son los siguiente: 

Horario de visita :  

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre: 

De martes a sábado: de 9:00 a 17:30 horas. 

Lunes y domingos: de 10:00 a 17:30 horas. 

Desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero: 

De martes a sábado: de 9:00 a 16:30 horas. 

Lunes y domingos: de 10:00 a 16:30 horas. 

 

Precio: Adultos: £19. 

Menores de 16 años: £9,50. 

Estudiantes y mayores de 60 años: £16. 

LONDON PASS: entrada gratuita. 

TRANSPORTE: Metro: Tower Hill, líneas Circle, District y DLR. 

Autobuses: 8, 9, 11, 15, 15B, 22B, 25, 133 y 501. 

  

 

TOWER BRIDGE 

 

Tower Bridge (Puente de la Torre) es uno de los símbolos más destacados de Londres. 

Este llamativo puente levadizo, construido con estilo victoriano, se encuentra situado 

junto a la Torre de Londres. 

 

CONSTRUCCIÓN DE TOWER BRIDGE 

A medida que Londres se fue expandiendo, fue necesaria la construcción de varios 

puentes que unieran las dos orillas del Támesis. 



 

El primer puente que se construyó fue el Puente de Londres (London Bridge), al que 

siguieron otros muchos que se situaron al oeste del mismo para no entorpecer la zona 

del puerto. 

 

Durante el siglo XIX se produjo un gran crecimiento en la zona este del London Bridge 

y se hizo necesaria la construcción de un nuevo paso. Para no afectar al creciente tráfico 

fluvial, se tomó la decisión de crear un puente levadizo accionado por máquinas de 

vapor, que se vería finalizado en 1894, después de 8 años de construcción. 

 

En 1910, las pasarelas elevadas del puente fueron cerradas al público, ya que la mayoría 

de la gente optaba por esperar a que el puente bajara de nuevo. 

 

En 1982, las pasarelas fueron cubiertas y desde entonces forman parte de la exposición 

que ofrece el interior de Tower Bridge. 

 

VISITANDO TOWER BRIDGE 

La visita a la exposición del Tower Bridge muestra cómo funcionaba el sistema de 

elevación del puente desde su construcción hasta 1976, por medio de una máquina de 

vapor, y su posterior sustitución por un sistema eléctrico. 

 

El resto de la exposición se ocupa de destacar la importancia del Tower Bridge en la 

historia de la ciudad. A lo largo de las pasarelas superiores también se pueden ver las 

fotos de los puentes más emblemáticos del mundo entre los que, sin lugar a dudas, se 

incluye Tower Bridge.   

 

TOWER BRIDGE es uno de los símbolos más emblemáticos de Londres y suele 

convertirse en el blanco de las cámaras de fotos de todos los turistas. La visita al interior 

narra algunos aspectos interesantes sobre la construcción del puente, pero no la 

consideramos una visita imprescindible. 

 

Es muy común confundir Tower Bridge con London Bridge (Puente de Londres), un 

puente más austero, situado al este de Tower Bridge, que fue el primero en construirse 

para unir las dos orillas del Támesis.- 

 

 

LA NORIA DEL MILENIO - LONDON EYE 

 

La Noria del Milenio, el Ojo de Londres, o The London Eye para los ingleses, no es 

más que la noria panorámica más alta del mundo, con una altura de ni más ni menos 

135 metros, construida en el año 2000 para, como dice su nombre en español, 

conmemorar la llegada del nuevo milenio.  

 

En una ciudad como es Londres, con tantos atractivos históricos y clásicos, resulta 

realmente imaginar que cualquier cosa que se construyese fuese a ser un gran atractivo 

para la ciudad, pero desde luego ni los más optimistas pensaban el éxito que en poquitos 

años ha alcanzado la Noria del Milenio, convirtiéndose ya mismo en una imagen 

asociada rápidamente a Londres, y que es visitada por miles de turistas atraídos por la 

idea de ver Londres y su periferia (si el día es claro la vista llega a unos 40 kilómetros 

de distancia) desde lo más alto. 



 

The London Eye fue la mayor noria del mundo hasta el año 2006 cuando fue superada 

por la Estrella de Nachang en Nachang (China). En 2008, los 165 metros del Singapore 

Flyer marcaron un nuevo record. 

 

LA NORIA DEL MILENIO: UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

La Noria del Milenio, situada a orillas del Támesis, en el lado opuesto al Big Ben, 

dispone de 32 cápsulas totalmente acristaladas, lo que permite la toma de excelentes 

fotografías de la ciudad en total seguridad, y cada una de ellas tiene una capacidad para 

25 personas sentadas en bancos, en total comodidad (las cabinas están equipadas incluso 

con aire acondicionado), y el recorrido es de una media hora. 

 

HORARIOS PARA VISITARLA Y PRECIOS 

Localización : Junto al Puente de Westminster. 

 

Horario de visita :  

Desde octubre hasta marzo: de 10:00 a 20:30 horas.  

Desde abril hasta junio: de 10:00 a 21:00 horas (viernes y sábados hasta las 21:30 

horas).  

Julio y agosto: de 10:00 a 21:30 horas.  

Desde septiembre hasta diciembre: de 10:00 a 20:30 horas. 

 

Precio  Adultos: £19,98.  

  

Transporte: Metro: Westminster (líneas Circle, Center y Jubilee) y Waterloo (líneas 

Bakerloo, Jubilee, Northern y Waterloo & City).  

Autobús: líneas 211, 77 y 381.  

 

TRAFALGAR SQUARE 

 

Trafalgar Square es una de las plazas más célebres y concurridas de Londres. La plaza 

se erigió en conmemoración a la victoria de la flota inglesa comandada por Nelson 

sobre las flotas española y francesa en la célebre Batalla de Trafalgar el 21 de Octubre 

de 1905, y fue terminada en 1845, después de que en 1820 el rey Jorge IV encargara a 

John Nash la urbanización del área, siendo Charles Barry el arquitecto que acabaría el 

proyecto. 

 

En la Plaza de Trafalgar Square destaca el Monumento de Nelson, una inmensa 

columna conmemorativa de más de 50 metros de altura, en cuya base descansan cuatro 

inmensos leones de bronce a los que todo el mundo intenta subirse. Asimismo, en 

Trafalgar Square destacan sus dos fuentes, donde en verano los turistas aprovechan para 

refrescarse, y en nochevieja los más intrépidos (o los más borrachos, según se mire) 

toman un baño para recibir al año nuevo.  

 

La  majestuosa Columna de Nelson fue construida en 1843 en honor al almirante 

Nelson, fallecido mientras se encontraba al mando de la armada británica en la Batalla 

de Trafalgar.  



En cuanto a los edificios que la forman, destaca por encima de todos la National 

Gallery, una de las pinacotecas más importantes del mundo, así como la iglesia de Saint 

Martin in the Fields, una fabulosa iglesia de estilo neoclásico realizada en 1726. 

 

 Como curiosidad decir que de esta plaza sale Charing Cross, donde se encuentra el 

"kilómetro 0" de Londres, el equivalente al "km 0" de la Puerta del Sol en Madrid o de 

Notre Dame en París.  

 

Localización :  En el centro de Londres. 

 

Transporte: Metro: Charing Cross, líneas Northern y Bakerloo. 

 

LA NATIONAL GALLERY 

 

La National Gallery de Londres alberga una de las más importantes colecciones de 

pintura europea del mundo, organizadas de manera cronológica con obras que van desde 

el siglo XII hasta la actualidad. 

 

El edificio sede de la National Gallery es de estilo neoclásico, aunque no fue esa su sede 

original. Esta es resumida en fechas clave la historia de la National Gallery de Londres: 

 

1824 - Se funda la National Gallery, aunque no dispone de sede propia, por lo que se 

instala en casa de un magnate de la época, John Julius Angerstein. Al igual que ahora, 

las comparaciones siempre han sido odiosas, y la comparación entre la sede original de 

la National Gallery con otras grandes pinacotecas, sobretodo con el Louvre de París, 

provocaron la mofa de la prensa. 

 

1831 - El Parlamento Británico aprueba la construcción de una sede acorde con la 

riqueza de las obras que formaban la colección, si bien surgen problemas y disputas al 

elegir el enclave ideal. Finalmente, se decide que la pinacoteca se erija en Trafalgar 

Square, donde sería accesible para los ricos que llegarían en carruaje, y por el este por 

los pobres que irían a pie. El lugar se eligió fundamentalmente por considerar Trafalgar 

Square una zona céntrica de la ciudad y accesible por todas las capas de la población 

londinenses. El encargado de realizar la monumental obra sería William Wilkins. 

 

1868 - La Real Academia de las Artes, en principio alojada en la National Gallery de 

Trafalgar Square, se traslada a su propia sede en Picadilly Circus, dotando a la National 

Gallery de espacio extra. Hay numerosas críticas acerca del resultado del edificio de la 

National Gallery, por lo que se encarga a E.M Barry en un principio el rediseño total de 

la galería, aunque finalmente se acuerda que simplemente se construya un ala más. 

 

1907 - Las necesidades de expansión de la National Gallery chocan contra los intereses 

inmobiliarios (sí, en esa época también había este tipo de problemas...), y tras muchas 

disputas se consigue liberar de casas y "chabolas" los alrededores de la Galería Nacional 

para dotar al museo de 5 nuevas galerías 

 

1928 - Anrep, un experto en la realización de mosaicos, es encargado de realizar tres 

grandes mosaicos en el suelo del Vestíbulo principal de la Galería Nacional. 

 



 1975 - Se inauguran nuevas salas en la penúltima ampliación de la National Gallery, en 

su parte Norte. 

 

 1991 - Con fondos donados por una familia, se finaliza la última ala de la National 

Gallery, en el espacio dejado por una tienda de suministros que fue destruida por los 

bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La National Gallery adquiere su aspecto y 

tamaño actuales. 

 

EL SOHO DE LONDRES 

 

El SOHO, contrariamente a lo que es en la actualidad, siempre había sido uno de los 

barrios considerados más sucios, peligrosos y peor vistos de Londres, y es que hasta 

1986, en este ahora barrio fashion de Londres, no había más que sex shops, prostíbulos 

y bares de mala muerte, y esto fue así hasta que las autoridades decidieron dar la vuelta 

a la situación del barrio, denegando la renovación de licencias a todos aquellos locales 

que a juicio de las autoridades no eran apropiados para una ciudad como Londres, con 

lo cual la prostitución se erradicó de la zona, y los locales considerados "indeseables" 

vieron su número reducido a la mitad. 

En la actualidad, los antiguos propietarios de estos locales no deseados se vieron 

obligados a vender, y de esta manera, en los locales donde antes estaban los antros y 

prostíbulos, ahora habitan edificios de apartamentos, restaurantes y discotecas fashion, 

junto a modernas tiendas de ropa con las tendencias más actuales, lo cual mezclado con 

el neón de los sex shops que quedan, forma una atractiva atmósfera que le da al Soho 

esa imagen de barrio moderno, divertido y liberal, lo que le ha hecho ganar en bienestar 

a todos los que habitan y/o trabajan en el. El Soho se podría decir que es también el 

barrio gay de Londres, ya que la comunidad gay juega un importante papel muy 

importante en el barrio y tiene gran culpa de la prosperidad del Soho. 

 

NOTTING HILL 

 

Notting Hill es uno de los barrios más curiosos y atrayentes de Londres, un barrio donde 

destacan sobremanera las fachadas de sus casas, de distintos colores y siempre 

relucientes, sus parques y jardines (los hay por todos lados y de todos los tamaños 

imaginables) y su mercado de antigüedades, pero sin duda, si por algo es conocido 

internacionalmente Notting Hill es por sus carnavales.  

 

Notting Hill es un barrio claramente al alza, y de hecho de ser un barrio que no hace 

demasiado era una zona "de emigrantes", se ha convertido en uno de los lugares más 

apetecibles para vivir en Londres. 

 

EL CARNAVAL DE NOTTING HILL 

 

Cada año, el último fin de semana de agosto, festivo en Gran Bretaña, tiene lugar el 

mundialmente conocido Carnaval de Notting Hill, una festividad que tiene sus orígenes 

en 1958, y que está impulsado por la comunidad caribeña, muy presente en Notting Hill. 

Durante el fin de semana, más de 500.000 personas se congregan en las calles en las que 

se celebra el carnaval, y el colorido y el ambiente festivo son simplemente increíbles.  

 

Se estima que, cada año, el Carnaval de Notting Hill hace que aproximadamente un 

millón de personas se desplace a Londres especialmente para asistir al evento. 



 

LA CATEDRAL DE SAN PABLO DE 

LONDRES 

 

Construida entre 1676 y 1710 por Christopher Wren sobre las ruinas de la antigua 

catedral que sería devorada por las llamas en el incendio de 1666, la Catedral de San 

Pablo es una de las pocas edificaciones que sobrevivió a los intensos bombardeos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Con una altura de 110 metros, la Catedral de San Pablo (St Paul´s Cathedral) de 

Londres es la segunda catedral más grande del mundo, justo por detrás de la Basílica de 

San Pedro de Roma.   

 

El emplazamiento de la Catedral de San Pablo siempre ha estado dedicado a temas 

religiosos, ya que en tiempos de los griegos había un templo dedicado a la diosa Diana 

que se cuenta sustituyó un dolmen existente, y este templo a su vez sería reemplazado 

por la iglesia más antigua de Inglaterra (604), construida en madera, y que sería 

remodelada en varias ocasiones a raíz del incendio de 1666, y teniendo lugar su última 

gran remodelación en 1933, cuando Iñigo Jones le dio su aspecto exterior actual con la 

inclusión del pórtico, de estilo neoclásico.  

 

Desde su construcción, la Catedral de San Pablo ha sido lugar de celebración de 

importantes acontecimientos, como el funeral de Winston Churchill o la boda del 

príncipe Carlos y Lady Diana. 

 

De la Catedral de San Pablo destaca sobretodo su cúpula, copia (a menor escala) de la 

de la Catedral de San Pedro de Roma, y a la que se puede acceder para contemplar una 

bonita vista de la ciudad. 

 

También resulta curiosa su cripta, donde están enterrados grandes héroes  y personajes 

británicos, militares como Nelson o Wellington, presidentes como Churchill o el mismo 

Lawerence de Arabia. Resulta sorprendente comprobar que en la cripta hay también una 

cafetería y un restaurante.        

 

SAN PABLO POR DENTRO 

La Catedral de San Pablo es un enorme templo con planta en forma de cruz que presenta 

una llamativa decoración, sobre todo en los preciosos techos decorados con pinturas al 

fresco. 

 

Conviene realizar la visita con ayuda de la audio guía gratuita que se entrega en la 

entrada, ya que narra todos los detalles de interés acerca de cada rincón de la catedral. 

 

LA CÚPULA 

Probablemente el mayor atractivo de la catedral sea su gran cúpula, compuesta por tres 

galerías circulares. Tras un ascenso de 257 escalones se llega hasta la primera de ellas, 

la Galería de los Susurros, situada a 30 metros de altura. Se trata de un lugar con una 

increíble acústica en el que se puede oír hasta el más mínimo sonido producido en el 

extremo opuesto de la cúpula. 

 



Después de subir 376 escalones más se llega hasta la Galería de Piedra, que ofrece 

agradables vistas desde el exterior de la cúpula, aunque estas son superadas por las de la 

Galería Dorada, situada a 85 metros de altura. 

 

LA CRIPTA 

Las entrañas de la Catedral de San Pablo se encuentran perforadas formando una gran 

cripta en la que se conservan algunos fragmentos de los anteriores templos y diferentes 

monumentos y memoriales, además de los restos de algunos grandes personajes 

británicos como Nelson, Wellington o Churchill. 

 

CUIDADO CON LA CÚPULA 

Aunque la visita a la Catedral de San Pablo y su cripta es algo completamente 

recomendable, el ascenso hasta la cúpula puede ser algo complicado para algunas 

personas, ya que las escaleras no son demasiado accesibles. 

 

Localización: City of London. 

 

Horario de visita    

De lunes a sábado: de 8:30 a 16:30 horas. 

Precio 

Adultos: £15.  

Estudiantes y mayores de 60 años: £14.  

Niños de 6 a 17 años: £6.  

Entrada gratuita con London Pass. 

 

Transporte: Metro: St Paul´s, línea Central.  

Autobuses: líneas 4, 11, 15, 23, 25, 26, 100 y 242. 

 

CAMBIO DE GUARDIA 

El Cambio de Guardia es una de las atracciones turísticas más importantes de Londres. 

Durante la ceremonia, que se celebra en la entrada principal del Palacio de Buckingham, 

los guardias que se ocupan de la seguridad del palacio son relevados de un modo muy 

especial, acompañados por una banda musical militar. 

 

El evento tiene una duración aproximada de 45 minutos, durante los cuales, los guardias 

coronados por enormes sombreros de pelo realizan un desfile al ritmo de diferentes 

temas musicales, tanto militares, como de otros estilos más actuales. 

 

¿CUÁNDO TIENE LUGAR? 

El Cambio de Guardia se lleva a cabo diariamente a las 11:30 horas desde mayo hasta 

julio. El resto del año se realiza cada dos días, exceptuando los días de lluvia en los que 

el espectáculo suele ser cancelado. 

UNA CEREMONIA FAMOSA AUNQUE ALGO ABURRIDA 

Aunque el Cambio de Guardia es una de las mayores atracciones turísticas de Londres, 

creemos que se trata de una ceremonia demasiado larga y monótona, sobre todo después 

de llevar una hora esperando para conseguir un buen lugar desde el que verla. 

 

Si tenéis planeado asistir a la ceremonia, lo mejor es llegar con antelación e intentar 

situarse cerca del enrejado del Palacio de Buckingham. 

 



Localización :  En la entrada principal del Palacio de Buckingham. 

 

Horario de visita:  

Desde mayo hasta julio: todos los días a las 11:30 horas.  

El resto del año días alternos. 

 

Transporte : Metro: Green Park, líneas Jubilee, Piccadilly y Victoria. 

Autobuses: líneas 11, 211, 239, C1 y C10. 

 

ALREDEDORES DE LA CATEDRAL DE SAN 

PABLO DE LONDRES 

 

En los alrededores de Sant Paul se pueden visitar edificios como el Banco de Inglaterra 

o el popular Pepino de Londres, un moderno y llamativo edificio visible desde casi 

cualquier punto de la ciudad y que a nadie dejará indiferente. Entre estos dos puntos, 

hay también un maravilloso antiguo mercado con inspiración colonial oriental donde 

hay instalados diferentes pubs y tiendas. 

 

LA CITY DE LONDRES 

De primeras el término "City" puede ser engañoso, ya que para aquel que no conozca 

Londres y no haya leído demasiado sobre ella, puede pensar que este término haga 

referencia a la ciudad de Londres, en un ejercicio de lógica traducción literal, pero en 

realidad La City de Londres hace referencia a tan solo una parte de la ciudad, su parte 

más antigua, aunque su aspecto actual puede llevar a pensar lo contrario. 

 

El barrio conocido como la City de Londres, se encuentra situado al este de la ciudad, 

muy cerca de la Catedral de San Pablo, y es el lugar donde Londres tenía su centro 

original, aunque el gran incendio de 1666 (existe allí una columna conmemorativa del 

trágico suceso a la que se puede subir mediante sus 311 escalones para disfrutar de una 

maravillosa vista) y los intensos bombardeos sufridos en la Segunda Guerra Mundial 

han transformado por completo este barrio, que hoy en día es el centro financiero de 

Londres, y uno de los más importantes del mundo, un barrio donde pocos residen (su 

población se estima en 6000-7000 habitantes) pero muchos trabajan (300.000 personas 

acuden allí diariamente por motivos de trabajo), y donde edificios antiguos se mezclan 

con los rascacielos más modernos. 

 

COSAS QUE VER EN LA CITY 

Pese a la transformación que ha sufrido la City londinense a lo largo de los siglos, la 

City de Londres presenta importantes atractivos turísticos que no pueden ser obviados 

por el visitante, como el Banco de Inglaterra, el Monument (columna a la que hacíamos 

referencia anteriormente y que recuerda el gran incendio de 1666), la Catedral de San 

Pablo, el Museo de Londres o  The Barbican, el mayor centro cultural de Europa y sede 

de la Orquesta Sinfónica de Londres. 

 

 

EL BRITISH MUSEUM - MUSEO BRITÁNICO 

 

El Bristish Museum, primer museo del mundo, no es solo eso, sino también 

probablemente la mayor y más importante colección de piezas arqueológicas del 

mundo, un recorrido por la historia de la humanidad donde destacan sobremanera sus 



colecciones de arte asirio, egipcio, griego o romano, y un lugar donde podemos 

perdernos durante horas o incluso días descubriendo como ha evolucionado la 

humanidad desde los orígenes de la historia hasta nuestros días. 

 

HISTORIA DEL BRITISH MUSEUM 

El British Museum tuvo su origen, en gran parte gracias a Sir Hans Sloane, un físico 

con una gran pasión por coleccionar objetos antiguos, monedas, piedras y libros, y que, 

antes de morir, propuso al gobierno británico venderles su colección compuesta por 

nada más y nada menos que 80000 piezas, propuesta que sería aceptada al mismo 

tiempo que el parlamento votaba una ley para construir un museo, el British Museum o 

Museo Británico, que sería inaugurado en 1759, sufriendo multitud de ampliaciones y 

reformas a lo largo de su historia. 

 

VISITAR EL BRITISH MUSEUM 

 Para visitar en profundidad el Bristish Museum no basta un solo día, por lo que resulta 

conveniente llevar en la cabeza pensado qué es lo que se quiere ver, armarse con un 

plano, e ir directos a nuestros objetivos sin entretenernos demasiado por el camino, a no 

ser que nos sobre el tiempo y podamos repetir visita otro día. 

 

QUÉ VER EN EL BRITISH MUSEUM 

Resultaría imposible recopilar todo lo que hay que ver en el British Museum, pero más 

fácil es señalar qué no  hay que perderse en el British Museum: 

 

  - La Piedra Rosetta - Una de las piezas más importantes de la arqueología a nivel 

mundial, ya que gracias a ella conocemos casi todo lo que sabemos sobre la civilización 

egipcia, ya que esta piedra de granito es una especie de diccionario, al estar inscrita en 

su superficie un texto de Ptolomeo V datado de el 196 AC, en griego, en escritura 

demótica (escritura con letras usada en el Antiguo Egipto) y en escritura jeroglífica, lo 

que nos ha permitido interpretar los símbolos que utilizaban los egipcios y obtener 

traducciones de estas inscripciones (el egiptólogo Champollion sería el que descifró los 

símbolos en 1822) . 

  - La sala dedicada a Egipto - No solo la Piedra Rosetta brilla en esta sección. El 

célebre Libro de los Muertos, origen de multitud de historias, cultos y leyendas está 

aquí, además de momias en perfecto estado de conservación que impactarán a todo 

aquel que las contemple. 

  - Puertas del Palacio de Khorsabad y Tesoro Real de Oxus - Situados ambos en la 

sección dedicada a las ambigüedades de Oriente Próximo, son elementos más que a 

destacar.  

  - Antigüedades griegas y romanas - Destacan fragmentos del friso del Partenón, así 

como restos de dos de las antiguas maravillas del mundo: el Templo de Artemisa y el 

Mausoleo de Halicarnaso. 

  

CAMDEN MARKET 

 

Los fanáticos de los mercadillos callejeros, la búscada de gangas, o simplemente los que 

quieran descubrir el encanto del Londres más popular, tienen una cita ineludible en 

Camden Market, sin duda uno de los lugares con más magia de Londres, una muestra 

más de la increíble vida de esta maravillosa ciudad. 

 



Camden Market es "el rastro" de Londres, un inmenso mercadillo formado por tiendas, 

puestos callejeros y por varios edificios donde se puede encontrar prácticamente de 

todo, desde botas ropa al más puro estilo punkie inglés hasta muebles de época pasando 

por discos y mil y un objetos diversos de segunda mano. Los amantes de los tatuajes y 

los piercings también estarán de enhorabuena en Camden Market, ya que hay un buen 

número de tiendas donde elegir.  

 

Si estamos paseando por Camden Market y nos entra el hambre no tenemos por qué 

preocuparnos, ya que justo junto al canal existe un auténtico mercado culinario con 

puestos que ofrecen comida de todos los rincones del mundo a precios realmente bajos, 

además de otros restaurantes más convencionales donde poder comer tranquilamente. 

 

 Por último señalar que la estación de metro es Camden Town, y que si acudimos un 

domingo tenemos que estar pendientes del metro porque a determinadas horas se cierra 

al público, por lo que conviene preguntar antes a cualquiera de los amables empleados 

que tiene el Metro de Londres. 

 

EL REGENTS CANAL 

Paseando por Camden Market nos encontraremos con un canal, el célebre Regent's 

Canal, un canal que en otra época era muy transitado por numerosos barcos de 

comerciantes que llevaban mercancías a Camden Market, y por el que hoy en día apenas 

navegan pequeñas embarcaciones turísticas y sirve de lugar de estacionamiento para 

varios peniches o barcos-casa en la conocida como Little Venice.  

 

Si queremos dar un agradable paseo junto al canal, podemos partir de Camden Market y 

llegar hasta Regent's Park, concretamente hasta el zoo de Londres.     

 

MADAME TUSSAUDS 

 

En una ciudad tan viva como Londres no podía faltar un museo de cera, y eso es 

perecisamente lo que es Madame Tussauds, el museo de cera de Londres. 

 

Madame Tussauds es sin duda el museo de cera más famoso del mundo, y se encuentra 

a pocos metros de la estación de metro de Baker Street, en la Central line (la "linea roja" 

del metro londinense), en un edificio fácilmente reconocible por su cúpula verde, por lo 

que encontrar el Museo de Madame Tussauds es tarea sencilla. 

 

MADAME TUSSAUDS: ALGO MÁS QUE UN MUSEO DE CERA 

Lo primero que llama la atención de Madame Tussauds es el precio de entrada, 25 libras 

(precio en marzo de 2008), sensiblemente más elevado que el Museo Grevin de París o 

que el Museo de Cera de Madrid, pero una vez en el interior el precio está más que 

justificado, y es que el museo de cera de Madame Tussauds ofrece cosas y sensaciones 

que no ofrecen sus homólogos parisino y madrileño. 

 

La primera grandísima diferencia: las figuras se pueden tocar. Este hecho hace que el 

visitante se involucre mucho más en la visita, y que prácticamente se fotografíe con 

cada una de las figuras que habitan el museo. Por si esto fuese poco, las figuras están 

realizadas para favorecer la interactividad con el visitante, así Jim Carrey presenta a 

todo aquel que quiera ocupar el puesto que está a su lado con un micrófono esperando a 

ser utilizado, Nicolás Sarkozy escucha atentamente a todo aquel que ocupe el púlpito 



situado a su derecha, el increíble Hulk nos agarra con su enorme mano para que nuestras 

fotografías parezcan totalmente reales, y así con un sinfín de personajes. El visitante de 

Madame Tussauds no se limita a ver las figuras y admirar su realismo, sino que se 

convierte en co-protagonista del espectáculo. 

 

Otra diferencia con los museos de cera más tradicionales es que la entrada nos incluye 

un acceso (voluntario; los peques y todo aquel que no quiera pasar miedo puede 

saltárselo) a un "pasaje del terror" donde actores reales nos pondrán los pelos de punta 

en un recorrido escalofriante (hay que decir que algo light, no como algunos de parques 

de atracciones que son realmente terroríficos). 

 

Por último, el Museo de Madame Tussauds nos ofrece un recorrido por la historia de 

Londres a bordo de un taxi típico londinense, contemplando en un bonito paseo escenas 

del pasado de esta gran ciudad, como el gran incendio, la construcción de la Catedral de 

San Pablo o las epidemias de peste bubónicas que padeció Londres.   

 

En resumen, podemos decir que la visita al museo de cera de Madame Tussauds es 

altamente recomendable, y el pago de la entrada está plenamente justificado, ya que 

nadie saldrá decepcionado de esta visita. 

 

HARRODS 

 

No hay ninguna duda; si a cualquiera nos preguntan cuales son los grandes almacenes 

más famosos del mundo la respuesta no puede ser otra: los almacenes Harrods de 

Londres. 

El por qué de su fama se debe a diversos motivos: su historia, su glamour, su suntuosa y 

magnífica decoración, el hecho de estar en una ciudad cosmopolita de la relevancia de 

Londres... sea por lo que sea Harrods se ha ganado su prestigio a pulso, y una visita a 

Harrods es mucho más que una visita a unos grandes almacenes, es un recorrido 

prácticamente por un museo, donde cada sala tiene una decoración distinta y es a cual 

más espectacular, así que aunque no vayamos a comprar nada no está de más dar una 

vuelta por Harrods si tenemos la oportunidad, y palabra que nadie nos mirará mal por 

ello, es más, aunque vayamos con nuestra cámara en la mano sin parar de hacer fotos y 

con "pinta" de no comprar cada vez que crucemos la mirada con una dependienta esta 

nos sonreirá y saludará amistosamente aunque estemos en la "sala del lujo", mientras 

que si eso mismo lo hacemos en cualquier tienda de lujo de París, Madrid o cualquier 

gran ciudad europea probablemente la cara que nos pongan no tendrá nada que ver, pero 

esto es Harrods, un lugar que día a día con detalles como este va alimentando más y 

más su leyenda. 

Respecto al servicio al cliente... sin igual. En Harrods si buscamos algo y no lo tienen 

tenemos la opción de hablar con su servicio al cliente, y este gustosamente se quedará 

con nuestro número de teléfono y nos avisará (normalmente en el mismo día) para 

decirnos en qué lugar o tienda de Londres podemos encontrar lo que buscamos. 

 

COMER EN HARRODS 

Por supuesto, como no... en Harrods también se puede comer, y existen multitud de 

restaurantes de diferentes tipos, americano tipo años 70, autoservicio para comer rápido, 

japonés, el lujoso georgiano con su pianista animando la comida e incluso un 

restaurante de tapas español. Una completa y variadísima oferta culinaria que.. eso sí... 

habrá que pagarla. Como curiosidad decir que en los restaurantes de Harrods podremos 



degustar cerveza marca Harrods.. exquisita pero cara (6 libras la botella de medio litro), 

una exquisitez más típica de Londres. 

 

HISTORIA DE HARRODS 

La historia de Harrods comienza cuando Charles Henry Harrod, un comerciante de té, 

decide cerrar su tienda situada en el centro de Londres para abrirla en lo que antes eran 

las afueras, en el barrio de Knightsbridge huyendo de las epidemias que asolaban 

Londres allá por 1849. Un par de años más tarde, la Exposición Universal celebrada en 

Londres hizo que Knightsbridge se volviese un barrio chic, al tiempo que multiplicaría 

los clientes de Harrod, hasta el punto de que en 1861, su hijo Charles, quien seguiría 

con el negocio de su padre, reconstruiría la tienda para dar servicio a su cada vez mayor 

clientela. En 1883, tras un gran incendio que afectó a la tienda, Charles anunció a sus 

clientes que lamentablemente sus pedidos tendrían uno o dos días de retraso, cundo 

estos ya daban por perdido el pedido; se dice que aquí estuvo la clave del éxito de 

Harrods: un servicio al cliente sin igual, lo que marcaría la diferencia entre Harrods y 

todos lo demás. 

 

En 1894 Richard Burbidge adquirió la tienda, dándole un nuevo impulso. Burbidge 

instaló la primera escalera mecánica de Londres en... 1898!!! Más tarde, mandaría 

reconstruir la tienda, y entre 1901 y 1905 se construiría el edificio donde hoy se asienta 

Harrods, un edificio cuyo interior se decoraría con pinturas, mosaicos y demás 

elementos de lujo, lo que haría que rápidamente Harrods se convirtiese en el lugar 

favorito para realizar las compras de la Familia Real Británica. 

 

En la actualidad, Harrods pertenece a Mohammed Al Fayet, y como prueba de su 

dimensión mundial, se estima que el 40 % de las compras realizadas en Harrods son 

hechas a turistas o a aquellos que se desplazan desde el extranjero hasta Londres 

exclusivamente para comprar en Harrods. 

 

HARRODS PRÁCTICO -   HOTEL ZONA HARRODS 

Harrods se encuentra en el 87-135 de Brompton Road, sus horarios son de lunes a 

sábado de 10:00 a 20:00  y domingos de 12:00 a 18:00.  

 

La  estación de metro más cercana es Knightsbridge. 

 

PALACIO DE WESTMINSTER 

 

El Palacio de Westminster (Palace of Westminster), también conocido como las Casas 

del Parlamento (Houses of Parliament), es un edificio gótico victoriano que alberga las 

dos Cámaras que componen el Parlamento Británico. 

  

EL ANTIGUO PALACIO.-  En octubre de 1834, un asolador incendio destruyó el antiguo 

palacio que había alojado el Parlamento desde 1512. El edificio también había servido 

como residencia real en Londres desde la época de Guillermo el Conquistador. 

Del antiguo palacio sólo se pudo salvar una ínfima parte, compuesta por el Westminster 

Hall, los claustros y la cripta de St Stephen´s Chapel y la Jewel Tower, una construcción 

del siglo XIV en la que se guardaban las joyas y el oro 

EL NUEVO PALACIO  De los 97 proyectos presentados para la construcción del nuevo 

edificio, los ganadores del concurso fueron los arquitectos Charles Barry y Augustus 



Welby Pugin. En 1847 el edificio se veía prácticamente terminado con la construcción 

de 1.200 habitaciones, 11 patios y 3,5 kilómetros de pasillos. 

 

La ostentosa fachada del edificio ofrece un bello panorama mientras los pináculos 

dorados y las estatuas de los reyes se reflejan en el río. El palacio se encuentra 

flanqueado por la Victoria Tower, una imponente torre que reúne las copias de todas las 

leyes del Parlamento desde 1497, y también por la carismática torre del Big Ben. 

 

COMPRA DE ENTRADAS  El Palacio de Westminster sólo se puede visitar los sábados y 

durante los meses de verano. Las entradas se pueden conseguir haciendo cola el mismo 

día, pero es recomendable llegar pronto. 

Si lo que queréis es adentraros en una de las sesiones parlamentarias, podéis acercaros 

de lunes a jueves a la entrada de la calle St Margaret. Algunos viernes también hay 

sesión de debate. 

Localización : En el centro de Londres  

Horario de visita 

 

Visitas guiadas 

Sábados: de 9:15 a 16:30 horas. 

Durante agosto: 

Lunes, martes y viernes: de 9:15 a 16:30 horas. 

Miércoles y jueves: de 13:15 a 16:30 horas. 

Durante septiembre: 

Lunes y viernes: de 9:15 a 16:30 horas. 

Martes, miércoles y jueves: de 13:15 a 16:30 horas. 

 

Sesiones parlamentarias (de octubre a julio) 

Lunes y martes: de 14:30 a 22:30 horas. 

Miércoles: de 11:30 a 19:30 horas. 

Jueves: de 10:30 a 18:30 horas. 

Precio :  

Adultos: £14. 

Menores de 15 años: £6. 

Estudiantes: £9. 

Transporte : Metro: Westminster, línas Circle, District y Jubilee. 

 

ABADÍA DE WESTMINSTER 

 

La Abadía de Westminster es el templo más famoso y antiguo de Londres. Elegida 

como sede para las coronaciones reales, la abadía también acoge las tumbas de los 

monarcas y figuras históricas británicas de los últimos mil años. 

Un recorrido por el tiempo.-  La abadía, construida con estilo románico, fue consagrada 

en el año 1065 para dar cobijo a los monjes benedictinos. Entre 1245 y 1517 fue 

reconstruida con un estilo gótico y durante el siglo XVIII sufrió su mayor 

transformación, tras la construcción de las dos torres de la entrada principal. 

 

A pesar de que la abadía fue incautada por Enrique VIII durante la disolución de los 

monasterios en 1534 y clausurada en 1540, se salvó de ser destruida gracias a que se 

encontraba bajo el control directo de la Corona de Inglaterra, fuera de la jurisdicción de 



la Iglesia. Estos fuertes lazos con la corona también lograron salvar la abadía de los 

ataques producidos por los iconoclastas durante 1640. 

 

Desde la coronación de Guillermo el Conquistador en el año 1066, todos los monarcas 

ingleses han sido coronados en la Abadía de Westminster utilizando un trono de 

coronación medieval del siglo XI que aún se conserva. 

 

Algunos de los acontecimientos más recientes celebrados en la abadía han sido el 80 

cumpleaños de la reina Isabel II o el funeral de la princesa Diana de Gales. 

EL INTERIOR DE LA ABADÍA DE WESTMINSTER 

Los muros de la abadía guardan algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura 

medieval londinense. Con una impresionante colección de tumbas y mausoleos de 

grandes personalidades británicas, la abadía ocupa un lugar privilegiado en la 

conciencia nacional británica. 

La Abadía posee numerosos lugares de interés en su interior, todos convenientemente 

explicados mediante el recorrido que se realiza con la audio guía. Estos son algunos de 

los lugares más destacables en el interior: 

 Lady Chapel: Una de las capillas más impresionantes de la abadía, Lady 

Chapel, conserva un soberbio techo y la sillería del coro desde el año 1512. 

 El rincón de los poetas: El conocido como “rincón de los poetas” alberga las 

tumbas y mausoleos de grandes genios de la literatura como Charles Dickens, 

William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Samuel Johnson y Rudyard Kipling. 

 Trono de San Eduardo: El trono de coronación medieval, que data del siglo 

XI, es el mismo en el que se sientan los soberanos para ser coronados por el 

Arzobispo de Canterbury.  

 Claustros: Los preciosos claustros construidos entre los siglos XIII y XIV unen 

la iglesia de la abadía con el resto de las dependencias. 

 Sala Capitular: La sala con estructura octogonal conocida como la Sala 

Capitular, aún conserva los suelos de mosaico del siglo XIII. 

 Collage Garden: Con más de 900 años de antigüedad, el Collage Garden es el 

parque más antiguo de Inglaterra. 

Merece la pena pagar la entrada Aunque el precio de la entrada a la Abadía de 

Westminster es elevado, merece la pena recorrer su interior para descubrir las 

impresionantes maravillas decorativas y arquitectónicas que conserva pesar del paso de 

los siglos. La audio guía incluida en el precio de la entrada resulta de gran ayuda para 

recorrer la abadía de un modo interesante, conociendo los detalles de su historia. 

 

Localización : Cerca del Palacio de Westminster. 

Horario de visita:  

Claustros: todos los días de 8:00 a 18:00 horas. 

Abadía: lunes, martes, jueves y viernes: de 9:30 a 16:30 horas. 

Miércoles: de 9:30 a 19:00 horas. 

Sábados: de 9:30 a 14:30 horas. 

Domingo: cerrado para los turistas. 

Precio:  Adultos: £16. 



Estudiantes y mayores de 60 años: £13. 

Niños de 11 a 18 años: £6. 

Niños menores de 11 años: entrada gratuita. 

Transporte : Metro: Westminster, líneas Circle, District y Jubilee. 

Autobús: líneas 3, 11, 12, 24, 29, 53, 70, 77, 77A, 88, 109, 148, 159, 170 y 211. 

 

PALACIO DE BUCKINGHAM 

El Palacio de Buckingham (Buckingham Palace) es la residencia oficial de la Familia 

Real Británica en Londres desde 1837. Actualmente, es el lugar de residencia de la reina 

Isabel II. 

 

Historia:  Construido en 1703 para el duque de Buckingham, el edificio fue adquirido 

por el rey Jorge III en 1762 para ser utilizado como residencia privada. Desde su 

construcción ha sido ampliado y remodelado en varias ocasiones. 

 

Durante las dos guerras mundiales el palacio sobrevivió de manera ejemplar. En la 

Primera Guerra Mundial tuvo la suerte de no ser atacado pero, durante la Segunda 

Guerra Mundial, fue bombardeado en diferentes ocasiones. El bombardeo más 

importante destruyó la capilla real en 1940. 

 

VISITAR EL PALACIO DE BUCKINGHAM 

Sólo se permiten las visitas al interior del palacio durante 8 semanas al año, 

comprendidas entre agosto y septiembre. Existen dos tipos de entrada diferentes: una de 

las modalidades permite visitar los Salones de Estado y la otra incluye además las 

Cocheras Reales y la Galería de la Reina. 

 

Además de las visitas al interior, a lo largo de todo el año se celebra el Cambio de 

Guardia enfrente del palacio, un acto capaz de atraer miles de visitantes. 

 

Localización : Buckingham Palace Road. 

 

Horario de visita : Desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2012, de 9:45 a 

18:30 horas.(Última entrada a las 15:45 horas). 

 

Precio 

Buckingham Palace y Salones de Estado:  

Adultos: £18.  

Estudiantes y mayores de 60 años: £16,50.  

Menores de 17 años: £10,25.  

Menores de 5 años: entrada gratuita.  

Buckingham Palace, Salones de Estado, Cocheras Reales y Galería de la Reina:  

Adulto: £31.  

Estudiantes y mayores de 60 años: £28,25.  

Menores de 17 años: £17,50.  

Menores de 5 años: entrada gratuita. 

 

Transporte : Metro: Green Park, líneas Jubilee, Piccadilly y Victoria. 

Autobús: líneas 11, 211, 239, C1 y C10. 

 

 



PALACIO DE KENSINGTON 

 

Situado en Kensington Gardens, el Palacio de Kensington (Kensington Palace) ha sido 

lugar de residencia de la monarquía británica desde hace más de 300 años. 

 

Construcción:  Este enorme caserón de campo construido en ladrillo rojo fue reformado 

en 1689 para convertirse en el hogar de la monarquía durante varias generaciones. 

A lo largo de los años, el Palacio de Kensington ha acogido diferentes generaciones de 

la familia real, desde Guillermo III, hasta la fallecida Lady Diana, pasando por la reina 

Victoria. 

Al igual que la Catedral de San Pablo, el Palacio de Kensington fue diseñado por 

Christopher Wren. 

 

VISITANDO EL PALACIO 

Aunque habitualmente se pueden visitar las salas del palacio, en la actualidad y hasta 

principios del año 2012, el edificio se encuentra en proceso de renovación y sólo es 

posible visitar algunas de las estancias reales de un modo muy especial, llamado "el 

Palacio Encantado". 

 

EL PALACIO ENCANTADO: Durante la remodelación, el palacio muestra un aspecto tan 

inusual como especial. Las habitaciones decoradas con un estilo clásico cobran vida 

envueltas en una curiosa decoración modernista. 

 

El Palacio Encantado se ve envuelto en una historia en la que las protagonistas son las 

princesas que lo habitaron en el pasado. Mientras tanto, salen a la luz las historias que 

hasta entonces se mantenían ocultas entre las paredes. 

 

Luces de colores, ventanas tintadas y excéntricos objetos decorativos adornan las 

historias de princesas desconsoladas ante la pérdida de sus hijos, princesas rebeldes que 

trataron de huir de su matrimonio en busca del amor, o algunas que se negaron a 

someterse a un excesivo y continuo control. 

 

UN PALACIO PECULIAR 

Las exposiciones del Palacio Encantado resultan curiosas y sorprende visitar un palacio 

real con una decoración modernista y entre tinieblas. Como punto negativo, la 

exposición es algo cara y no permite ver todas las estancias del Palacio de Kensington. 

 

COVENT GARDEN 

 

Covent Garden es uno de los distritos con más encanto de todo Londres. En esta 

animada zona los artistas callejeros se afanan por mantener un ambiente alegre mientras 

los visitantes recorren las tiendas y mercados, o disfrutan de un café en una de las 

agradables terrazas. 

COVENT GARDEN Y SU HISTORIA 

La historia de la actual plaza de Covent Garden comenzó en el siglo XVII, cuando el 

terreno pasó de manos de los monjes de Westminster a ser propiedad de los condes de 

Bedford. En 1631 comenzaron las obras para convertir la zona de cultivo en una plaza 

pública. 

 



En el año 1660 se creó un gran mercado de flores, frutas y verduras que hizo famoso el 

barrio y, a principios del siglo XIX, el aspecto de la plaza se vio modificado por la 

construcción de tres pabellones cubiertos que pasaron a alojar el mercado. 

 

En 1974 el edificio del mercado fue rehabilitado para ser transformado en una superficie 

comercial que se ha mantenido hasta nuestros días, atrayendo tanto a turistas como a 

londinenses con su aire bohemio y acogedor. 

 

COVENT GARDEN EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad Covent Garden continúa siendo un barrio muy especial, animado a 

cualquier hora del día. En la zona se puede disfrutar de las tiendas de moda situadas en 

Floral Street, o bien de los pequeños puestos de los maestros artesanos de la superficie 

comercial cubierta. 

 

También es posible pasar una tarde agradable tomando un café en cualquiera de los 

múltiples locales, visitar el Museo de los Transportes de Londres o acudir a una de las 

funciones de la Royal Opera House. Si podéis visitar la zona un jueves, la Piazza se 

llena de puestos de dulces y pasteles artesanos, y algunos otros que preparan comida 

deliciosa en el momento. 

 

Localización : En el centro de Londres. 

 

Transporte: Metro: Covent Garden, línea Piccadilly.  

Autobuses: líneas 9, 13, 15, 23, 139, 153 y RV1. 

 

 

MAPAS Y PLANOS DE LONDRES 

 

Para visitar Londres, como gran ciudad que es, es conveniente equiparse con un buen 

plano o mapa para no perdernos, y antes de viajar a Londres este mapa de la ciudad nos 

puede permitir preparar nuestros itinerarios al menos de forma general.   

 

Aquí tienes seleccionados algunos planos de Londres que pueden ser de utilidad:   

 

Mapa-callejero de Londres - Permite con un poderosísimo zoom ver todas las calles de 

Londres. Ideal para planificar recorridos al más mínimo detalle: 

 

http://maps.google.co.uk/maps?oi=eu_map&q=London&hl=fr 

 

Plano de Londres no tan concreto como el anterior, pero probablemente más práctico 

para hacernos una idea de donde queda todo en Londres: 

 

http://www.quid.fr/monde.html?mode=detail&iso=uk&style=carte&zoom=2&id=50066

&docid=43 

 

Muy útil este plano de Londres, con el que en la izquierda seleccionaremos la zona de 

Londres que queremos ver en detalle y en el plano principal vemos esa zona aumentada 

con el detalle de las calles: 

 

http://www.hot-maps.de/europe/united_kingdom/england/london/homefr.html 



 

   

EL "LONDON PASS" 

 

La forma más económica de visitar Londres para los que lo  quieren ver todo.- 

 

Si eres de los que les gusta visitar todo y entrar a todos los sitios, sin duda el London 

Pass está hecho para ti, ya que con su adquisición (para 1, 2, 3 o 6 días) se puede entrar 

a 56 atracciones turísticas de Londres de manera gratuita. 

 

El London Pass sin duda simplifica mucho las cosas, y es que todo son ventajas, nos 

permite ahorrar dinero, ya que el precio del pase por día es poco más (si cogemos el 

pase para 6 días el precio de este por día es inferior a la entrada de muchas de las 

atracciones propuestas) del de la visita a atracciones incluidas "obligadas" como La 

Torre de Londres, el Castillo de Windsor, el museo del Tower Bridge o el Aquarium de 

Londres, y así hasta 56 de las principales visitas que podemos realizar en Londres 

entrando y saliendo de estas cuantas veces queramos. Además, la previa adquisición del 

London Pass nos permitirá necesitar menos efectivo, al tener las entradas de las 

atracciones prepagadas, por lo cual nos ahorraremos los molestos y en ocasiones 

excesivamente caros cambios de divisas, así como la incomodidad de tener que llevar 

bastante dinero en efectivo encima. Por si todo esto fuera poco, el London Pass viene 

con una guía de Londres para poder preparar nuestra visita al detalle. 

 

 LONDRES SIN COLAS 

Aparte del ahorro económico que supone, existe otro ahorro tanto o más importante, y 

es que el London Pass nos permitirá ahorrarnos las siempre molestas colas, colas que en 

determinados lugares como por ejemplo la Torre de Londres pueden desanimarnos y 

hacer que desistamos de nuestra idea de ver determinados lugares que iban a ser parte 

importante de nuestra visita a Londres. 

 

También sugiero si son pocos días que contrates la tarjeta OYSTER CARD… es mejor 

https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/oyster 

 

56 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LONDRES  

 

 56 atracciones en Londres son muchas atracciones, muchas emociones y muchos 

momentos inolvidables; de entre estas 56 visitas que podemos realizar en Londres 

podemos destacar por poner un ejemplo las siguientes: 

 

 - Torre de Londres 

 - Aquarium de Londres 

 - Zoo de Londres 

 - Galería de la Reina (Palacio de Buckingham) 

 - Crucero por el Támesis en Catamaran Cruisers 

 - Museo de la Guardia de Londres 

 - HMS Belfast, un acorazado superviviente de la Segunda Guerra Mundial que le 

sorprenderá en pleno Támesis 

 - Tower Bridge 

 - Catedral de San Pablo 

https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/oyster


 - Deportes - el London Pass ofrece varias visitas que harán las delicias de los 

aficionados al deporte, como por ejemplo la visita al estadio y museo del Chelsea, la 

entrada al Museo del Rugby o la entrada al Wimbledon Experience Tour, un recorrido 

por los secretos del club de tenis más famoso y mítico del mundo. 

 - Shakespeare’s Globe Theatre - El teatro de Shakespeare también puede ser visitado 

con el London Pass 

 

 ¿le parece poco? no se preocupe; el London Pass le ofrece 45 atracciones más que 

visitar en Londres. Todas ellas las puede ver en la página del London Pass. 

   

 PÁGINA WEB DEL LONDON PASS.- :  

 HTTP://WWW.LONDONPASS.ES/?WT.MC_ID=155&WT.MC_EV=CLICK&AID=155 

 

 

PRECIOS:  

http://www.londonpass.es/london-pass-prices.php 

 

 

 

 

 

http://www.londonpass.es/?WT.mc_id=155&WT.mc_ev=click&AID=155
http://www.londonpass.es/london-pass-prices.php


LONDRES EN TRES DÍAS 

 

Gracias a su cercanía con España y a los bajos precios de los vuelos, Londres se ha 

convertido en uno de los destinos preferidos por los españoles para una escapada en 

puentes o fines de semana. Para que podáis aprovechar al máximo vuestra estancia, 

hemos elaborado un itinerario de tres días en el que se recorren los puntos más 

importantes de la ciudad. 

 

Antes del viaje es necesario que comprobéis los horarios de apertura de las atracciones 

ya que, dependiendo del día de la visita, éstos pueden variar. Este detalle es de especial 

importancia si queréis ver el famosísimo Cambio de Guardia, ya que en determinadas 

épocas no se realiza todos los días. En función de esto, podéis alternar el orden de los 

dos primeros días. 

 

PRIMER DÍA   

 

Dado que hoy aprovecharemos para conocer la ceremonia del Cambio de Guardia, 

comenzaremos el día en Hyde Park, uno de los parques más conocidos de la ciudad y 

uno de los lugares más cercanos al Palacio de Buckingham. Recomendamos empezar la 

visita antes de las 10:00 horas en la parada de metro de Marble Arch y dar un paseo por 

el parque hasta su extremo sur, en Wellington Arch. 

 

A través del parque contiguo, Green Park, llegaréis hasta el Palacio de Buckingham, 

frente al cual tendréis que esperar pacientemente hasta las 11:30 horas para el comienzo 

de la conocida ceremonia del Cambio de Guardia (antes de asistir no olvidéis 

comprobar los días en los que se celebra). 

 

Después del Cambio de Guardia -o cuando hayáis tenido suficiente-, cruzando otro de 

los pulmones del centro de Londres, St James´s Park, llegaréis hasta la Abadía de 

Westminster. La visita de la abadía os llevará tranquilamente más de dos horas, pero es 

la visita turística más importante de la ciudad. 

 

Saliendo de la abadía y avanzando hacia el río os encontraréis con los principales 

símbolos de la ciudad, el Big Ben y el Palacio de Westminster. 

 

Cruzando el Puente de Westminster llegaréis a la Noria London Eye, desde donde se 

obtienen las mejores vistas de Londres. Antes de subir, podéis aprovechar para comer 

algo rápido por los alrededores. Ya tendréis tiempo para cenar tranquilamente por la 

noche. 

 

Después de subir a la noria ya se habrá hecho lo suficientemente tarde como para que 

sea imposible entrar a más atracciones. Tomando el metro hasta Knightsbridge llegaréis 

a Harrods, uno de los grandes almacenes más famosos del mundo y un lugar ideal para 

pasar un par de horas. 

 

Probablemente ya sea la hora de cenar y la zona de Picadilly es una opción segura. 

Dado que mañana el itinerario comienza temprano, conviene no trasnochar. 

 

 

 



SEGUNDO DÍA 

 

Comenzaremos el día en la Torre de Londres. Dado que la visita os llevará la mayor 

parte de la mañana, recomendamos llegar lo más pronto posible para visitarla sin prisas. 

 

Después de conocer los secretos de la Torre de Londres deberéis cruzar Tower Bridge 

para llegar a la orilla sur del Támesis. A mano derecha contemplaréis la extravagante 

figura del Ayuntamiento de Londres y, un poco más adelante, veréis el impresionante 

buque de guerra HMS Belfast. Por falta de tiempo no tendréis tiempo de adentraros en 

estos lugares. 

 

Llegando hasta la estación de London Bridge deberéis tomar el metro hasta Camden 

Town para conocer uno de los barrios más peculiares y con carácter de Londres. Se trata 

de un lugar repleto de tiendas y mercadillos donde abundan los puestos de comida, 

especialmente los orientales. 

 

Tomando de nuevo el metro hasta Goodge Street llegaréis hasta el Museo Británico, 

uno de los museos más aclamados del mundo. No dejéis de visitar la Piedra Roseta, el 

Monumento a las Nereidas y la sección de Egipto. 

 

Dando por terminada la parte cultural llega el momento de recorrer dos de las calles 

comerciales más importantes de la ciudad: Oxford Street y Regent Street. Siguiendo las 

calles en este orden llegaréis a Picadilly Circus, uno de los puntos de encuentro más 

concurridos de la ciudad. 

 

Podéis cenar en esta zona o, si os gusta la cocina oriental, dirigiros a la vecina 

Chinatown, donde, además de un ambiente muy especial, encontraréis decenas de 

restaurantes chinos totalmente auténticos. 

 

TERCER DÍA 

 

El último día en la capital comienza a las 10:00 horas con una visita a la Catedral de San 

Pablo, situada junto a la estación de metro St Paul´s, donde podréis visitar la cripta y 

subir a la cúpula. 

 

Tomando el metro hasta la estación de Charing Cross llegaréis hasta Trafalgar Square, 

una de las plazas más conocidas y concurridas de Londres. Después de hacer algunas 

fotos a la plaza, acercaos hasta el imponente edificio neoclásico que la preside. Se trata 

de la National Gallery, uno de los museos más importantes y conocidos del Reino 

Unido en el que podréis admirar importantes piezas artísticas durante horas. 

 

Después de visitar el museo podéis dirigiros a pie hacia el noreste hasta llegar al 

agradable barrio de Covent Garden, una zona repleta de tiendas, teatros y restaurantes 

en la que encontraréis fácilmente un lugar que os guste para comer y pasar el resto de la 

tarde hasta la hora a la que probablemente tengáis que salir hacia el aeropuerto. 

 

¿TENÉS MÁS DE TRES DÍAS??  

Si tenéis la suerte de disponer de más días aún quedan infinidad de lugares para visitar, 

podríamos destacar The Old Operating Theatre, un antiguo quirófano en el que se 

vivieron atrocidades, el famoso museo de cera Madame Tussauds, la reconstrucción del 



teatro que vio crecer la fama de Shakespeare, Shakespeare's Globe Theatre o uno de los 

museos de guerra más importantes del mundo, el Imperial War Museum. 

 

Londres es una ciudad con posibilidades infinitas en la que es imposible aburrirse y no 

saber qué hacer. El mayor problema es elegir entre sus múltiples atracciones. 

  

  

 

            


