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Sobre esta guía
Londres es una de las ciudades europeas más vibrantes y con 
mayor capacidad para sorprender al  visitante,  una ciudad, en 
fin, a la que hay que ir. En esta guía fácil y orientativa, siempre 
actualizada,  encontrarás  tres  recomendaciones para  cada 
apartado.

• Cómo llegar

• Top 5 imprescindibles

• Dónde dormir

• Dónde comer

• Dónde tomar un café

• Dónde tomar una copa

• Dónde comprar

• Museos y exposiciones

• Experiencias

• No perderse

• Más información
Espero que disfrutes tu visita a Londres.
Contacto: M.Carmen Voces. Email: mvoces@gmail.com
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Cómo llegar
Londrés poseé 5 aeropuertos.
London Heathrow, está situado a 32 km del centro de Londres. 
El  Heathrow Espress lo conecta con él en 15 minutos.  London 
Gatwick, está situado a 45 km. El  Gatwick Express lo conecta 
con la Estación Victoria en 15 minutos. Ambos ofrecen además, 
servicios de taxi, metro y autobús.
London  City  Airport,  está  situado  a  9,5  km  del  centro  de 
Londres, y es accesible a través de taxi, bus y metro, DLR.
Luton, está situado a 51 km de Londres, y está unido a la ciudad 
mediante  el  servicio  regular  de  trenes,  cuyo  trayecto  dura  25 
minutos. Además, de taxi y autobuses de bajo coste.
Stansted, está situado a 64 km de Londres, y es la base de la 
mayoría de las compañías de bajo coste. Está conectado con el 
centro  a  través  del  Stansted Express,  cuyo recorrido tarda 45 
minutos. Además, de taxi y autobuses de bajo coste.
Otra opción en viajar con Eurostar, desde París o Bruselas.
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Top 5 imprescindibles
Torre de Londres. El Palacio Real y la Fortaleza de su Majestad, 
ha jugado un papel importante en la historia de Londres y ha 
tenido distintos usos, desde armería a Casa de las Joyas de la 
Corona del Reino Unido.
Museo Británico.  Contiene  más  de  7  millones  de  objetos  de 
todos los continentes, desde los origenes de la cultura humana 
hasta la actualidad. Destaca su sección del Antiguo Egipto.
London  Eye.  Una  de  las  mayores  atracciones  turísticas  de 
Londres, desde su apertura al público en el año 2000, por las 
impresionantes  vistas  que  ofrece  de  la  ciudad.  Contiene  32 
cápsulas,  y  realiza  un giro  completo  en aproximadamente  30 
minutos.
Tate Modern.  Esta antigua central eléctrica, fué reconvertida, 
de la mano de los suizos Herzog & De Meuron, en la sede del 
Museo Nacional Británico de Arte contemporáneo.
Palacio de Westmister, contiene las 2 cámaras del Parlamento, 
y la Torre del Reloj, popularmente conocida con el nombre de la 
más grande y famosa de las 5 campanas que contiene, Big-Ben.
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Dónde dormir
La capital británica ofrece una amplia selección de hoteles con una 
buena relación calidad precio. Es importante recordar que elegir uno 
situado  centricamente  y  próximo  a  la  red  de  transporte  urbano, 
contribuirá a facilitar nuestra estancia en la ciudad

Hoxton Hotel. Estupendas críticas y excelente ubicación avalan 
la elección de este hotel, situado cerca de Liverpool Station, con 
habitaciones amplias  y  diseño moderno y  funcional.  Ofrece  5 
habitaciones cada noche a un precio de 1 libra y otras 5 a 29 
libras, reservando con antelación. Más información en su web,. 
www.hoxtonhotels.com
Easy Hotel .  Cualquiera de los cuatro hoteles en el centro de 
Londres de esta cadena, perteneciente al grupo Easy Jet, ofrece 
habitaciones  sencillas,  con  buena  relación  calidad  precio  y 
convenientes emplazamientos. www.easyhotel.com
Paddington.  En esta zona, situada al norte de Hyde Park, se 
encuentra una buena selección de hoteles a precios razonables, 
todos  ellos  ubicados  en  antiguas  residencias  particulares  no 
carentes de encanto, incluidos numerosos bed&breakfast.
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Dónde comer
La oferta gastronómica de Londres nos ofrece una completa variedad 
de cocinas del mundo, a precios competitivos, más allá de los clásicos 
fish&chips o la comida de los pubs.

Pret a Manger. Esta cadena fundada en Londres en 1986, ha 
tenido una rápida expansión, y no es difícil  encontrar uno de 
sus locales en cualquier zona de la ciudad. La fórmula del listo 
para tomar, es una forma sana, cómoda, sencilla y barata, de 
comer en la capital británica. www.pret.com
Wong  Kei  .  Es  uno  de  los  restaurantes  más  famosos  del 
Chinatown  londinense.  Ocupa  varios  pisos  en  un  edificio  de 
Wardour St., tiene carta en la que se dan cita la mayoría de los 
platos  de  la  cocina  china,  y  un servicio,  caracterizado por  la 
rudeza de su trato, algo que forma parte del encanto del local.
Yo! Sushi. Fué pionero en aunar los conceptos de local moderno 
de cocina japonesa, con un sistema de cinta de sushi que añade 
interés a la visita, ya que permite elegir lo que se está viendo y 
que, además, se encuentra recien preparado. www.yosushi.com
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Dónde tomar un café
No es complicado encontrar un buen café en Londres,  ya que son 
muchos los establecimientos especializados.

Caffè Nero. Fundada en 1997, es la cadena de establecimientos 
dedicados al café, más grande del Reino Unido. La clave de su 
éxito está en la calidad de sus mezclas, siguiendo la tradición de 
los  cafés  italianos.  Destaca  igualmente,  por  los  buenos 
ingredientes  utilizados  en  la  elaboración  de  su  oferta  de 
sandwiches y repostería. www.caffenero.com
Bar Italia. Este café es un clásico del Soho londinense, ya que 
fué abierto en 1947 por los padres del actual propietario. Desde 
entonces,  basa  su  modelo  en  ofrecer  café  de  calidad, 
fundamentalmente italiano, y personalizado según el gusto del 
cliente. El local está lleno de fotos, que hablan la historia del 
local y sus clientes. www.baritaliasoho.co.uk
Patisserie  Valerie.  El  primer  local  fué  fundado  en  Soho  en 
1926, y su ubicación más antigua, está en 44, Old Compton St. 
Destaca por la calidad y variedad de los exquisitos postres para 
acompañar el café. www.patisserie-valerie.co.uk
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Dónde tomar una copa
Ninguna visita a Londres estaría completa sin una visita a sus pubs, 
punto de reunión y encuentro social, para tomar un pinta y ver a los 
locales en su ambiente, sin olvidar otras opciones.

The Lamb and the Flag. Es uno de los pubs más famosos en 
las proximidades de Covent Garden. Abierto en 1623, es además 
el  más antiguo de  la  zona.  Interior  de  madera,  techos bajos, 
vidrieras de colores, poseé, en fin, todos los ingredientes para 
retrotraernos a la época en la que el  propio Charles Dickens, 
acostumbraba a beber aquí. 33, Rose Street.
Walkabout.  El  local  de  esta  cadena  australiana  situado  en 
Covent Garden, está siempre ambientado. En él se dan cita los 
seguidores del deporte australiano y los amantes de la cerveza 
del país de las Antípodas. www.walkabout.eu.com
La Perla. Estupendo lugar de reunión el que ofrece en sus dos 
locales  londinenses.  En  ambos  se  sirve  comida  y  bebidas 
mexicanas, entre las que destacan sus margaritas, todo ello con 
una  puesta  en  escena  de  temática  surfera  y  deportiva. 
www.cafepacifico-laperla.com
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Dónde comprar
Londres ha sido durante muchos años destino turístico de compras 
para muchos.  Un lugar  en el  conseguir  las  últimas tendencias en 
moda,  y  a  precios  muy  apetecibles.  Afortunadamente,  aún  siguen 
existiendo algunos lugares que siguen manteniendo aquel carácter.

Candem Town.  La  zona  es  famosa  por  albergar  uno  de  los 
mercados callejeros más originales y también, más interesantes, 
de  Londres.  Después de  los  años,  continúa siendo una visita 
obligada para rebuscar, curiosear y encontrar piezas originales 
de  la  más  variada  procedencia,  y  a  precios  razonables. 
www.camdenlock.net
Carnaby  Street.  Esta  calle  peatonal  del  Soho,  sigue  siendo 
desde  que  se  pusiera  de  moda  en  los  años  60  gracias  al 
movimiento mod, un lugar de recomendable parada por la gran 
variedad de tiendas de ropa, calzado, accesorios y para el hogar, 
que se acumulan en la zona. www.carnaby.co.uk
T.K. Maxx. La versión británica de la norteamericana TJMaxx, 
sigue la norma de la casa, es decir, ofrecer productos de marca a 
precios de outlet, con interesantes descuentos. www.tkmaxx.com
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Museos y Exposiciones
La oferta museística de la ciudad, incluye una amplia variedad de 
posibilidades, capaz de satisfacer todos los gustos.

Tate Modern.  La institución más importante del Reino Unido 
dedicada al arte moderno, es una las visitas más recomendables 
en Londres, no sólo por los fondos que forman su exposición 
permanente, y cuyo acceso es gratuito, sino por las interesantes 
exhibiciones temporales que organiza. www.tate.org.uk
National  Gallery.  El  principal  museo  de  la  ciudad,  exhibe 
pintura  europea  de  1250  a  1900.  Entre  sus  fondos,  merece 
especial  mención  la  colección  del  Renacimiento.  Igualmente 
recomendables son sus exposiciones temporales,  cómo la  que 
acoge hasta el  16 de enero de 2011,  Canaletto  y  sus rivales. 
www.nationalgallery.org.uk
Museo Británico. El mayor museo del Reino Unido es, además, 
uno de los mejores museos de antigüedades del mundo, entre 
las que destacan, sus fondos del  Antiguo Egipto.  Una de sus 
últimas ampliaciones, obra de sir Norman Foster, contiene en su 
interior la sala de lectura. Acceso libre. www.britishmuseum.org
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Experiencias
Las  temperaturas  no  extremas  del  clima  londinense,  nos  ofrecen 
buenas oportunidades para disfrutar de la ciudad en cualquier época.

Pasear al lado del Támesis. Siguiendo la orilla opuesta al Big-
Ben, desde el Puente de Westmister hasta el Puente del Milenio. 
Pasaremos por la siempre animada zona que rodea el Acuario y 
el London Eye, y en cuyas proximidades, se instala en diciembre 
un  mercado  navideño,  para  seguir  hacia  el  Royal  National 
Theatre y la Tate Modern.
Old Compton Street. La calle principal del Soho londinense, es 
famosa  por  sus  pubs,  bares,  restaurantes  y  clubs.  También 
alberga varios cafés abiertos las 24 horas, que hacen que la zona 
esté siempre animada, y varios locales de ambiente gay.
Hyde Park.  El  pulmón verde  la  ciudad,  acoge  en su interior 
interesantes visitas, cómo el lago, The Serpertine, que lo separa 
de  Kensington  Gardens,  o  Speaker's  Corner,  en  la  esquina 
noroeste. Siempre animado, es lugar habitual de los locales para 
disfrutar del aire libre,  pasear sus perros y practicar deporte. 
www.royalparks.gov.uk
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No perderse
Varias citas a tener en cuenta, a la hora de planificar nuestro viaje.

Celebraciones  del  Año  Nuevo  Chino.  El  centro  de  Londres 
acoge  el  mayor  despliegue realizado por  una ciudad fuera de 
Asia.  Se  celebra  el  3  de  febrero  y  tiene  cómo  escenarios, 
Chinatown,  Trafalgar  Square  y  Leicester  Square.  Además,  los 
restaurantes chinos londinenses ofrecen menús especiales para 
la ocasión. www.visitlondon.com/events
Día de San Patricio. La Fiesta del Patrón de Irlanda es el 17 de 
marzo,  pero  las  celebraciones  se  suceden  durante  toda  la 
semana, en los pubs y bares de la ciudad. Además, se realiza el 
tradicional Desfile en Trafalgar Square, todo un despliegue de 
música,  baile  y  cultura  irlandesa,  que  lo  convierten  en  un 
acontecimiento único. www.visitlondon.com/events
Asistir a una obra de teatro. El primer teatro del West End se 
remonta a 1663, y en los últimos años, la escena teatral 
londinense ha ido ganando espectadores, algo que se palma 
cuándo se pasea por este barrio en el que se sitúan más de 40 
teatros. www.londontheatretickets.uk.com
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Más información
Visit London www.visitlondon.com
London Town www.londontown.com/
Todas las direcciones las encontrarás en Lugares favoritos de 
Londres
https://sites.google.com/site/lugaresfavoritosdelondres/

Guías  Gratis  www.guiasgratis.net,  las  guías  gratis  siempre 
actualizadas
Más información sobre Nueva York, www.todonyc.info
Más información sobre Madrid, www.madridfera.com
Si estás interesado en patrocinar esta guía o alguna otra de la 
colección, ponte en contacto con nosotros en mvoces@gmail.com
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