
Londres en estilo
2011

www.guiasgratis.net – 2011

http://www.guiasgratis.net/


Sobre esta guía

Londres es una de las ciudades europeas más vibrantes y con mayor capacidad 
para sorprender  al  visitante,  una ciudad,  a  la  que  hay que ir, especialmente 
ahora, cuándo se está preparando para los Juegos Olímpicos del 2012. En esta 
guía fácil y orientativa, siempre actualizada, encontrarás información sobre,

• 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 localizado 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, se encuentra 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 localizado 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. www.hrp.org.uk

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. Abre de lunes a domingo, y el acceso 
es gratuito. www.britishmuseum.org

London Eye. Una de las mayores atracciones turísticas de Londres, desde su 
apertura al público en el año 2000, por las impresionantes vistas panorámicas 
que ofrece de la ciudad. Contiene 32 cápsulas, y realiza un giro completo en 
aproximadamente 30 minutos. www.londoneye.com

Tate Modern. Esta antigua central eléctrica, fué reconvertida, de la mano de 
los arquitectos suizos Herzog & De Meuron, en la sede del Museo Nacional 
Británico de Arte contemporáneo. www.tate.org.uk

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. www.parliament.uk
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Dónde dormir

La capital británica ofrece una amplia selección de hoteles de lujo, con magníficas 
localizaciones y largo historial de servicio y calidad, en los que pasar un estancia para 
no olvidar.

The Savoy. El que era conocido cómo el hotel más famoso de Londres desde 
su apertura en 1889, reabrió sus puertas en octubre de 2010, tras una profunda 
y carísima renovación, para ofrecernos unas renovadas habitaciones, muchas 
de ellas son estupendas vistas sobre el río Támesis. www.fairmont.com/Savoy

The  Dorchester.  Otro  clásico,  de  1931,  que  forma  parte  de  la  tradición 
hotelera  de  la  ciudad,  con  un  estupendo  emplazamiento  en  Park  Lane,  en 
Mayfair,  con  increibles  vistas  de  Hyde  Park.  Minuciosamente  restaurado, 
reabrió  sus  puertas  en  1990.  Por  sus  habitaciones  han desfilado numerosas 
personalidades y famosos actores y cantantes, desde su apertura hace 80 años. 
www.thedorchester.com

The Halkin. En el elegante y trendy barrio de Belgravia, abrió sus puertas en 
1991  este  pequeño  hotel,  apenas  33  habitaciones,  en  el  que  el  Oriente  y 
Occidente se unen,  en un diseño interior pensado para lograr la calma y la 
relajación de los huéspedes, gracias a una cuidada y carente de excesos, puesta 
en escena. www.halkin.como.bz
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Dónde comer

La oferta gastronómica de Londres nos ofrece una completa variedad de cocinas del 
mundo, 

Maze Grill. Propiedad del reconocido chef Gordon Ramsay, este restaurante 
inspirado en los Grill neoyorquinos, cuida el detalle desde la entrada, con un 
esmerado y eficiente servicio. A él se une la calidad y cantidad de sus platos de 
carne, el incrediente estrella de su carta, en la que no faltan otras opciones para 
los no carnívoros. www.gordonramsay.com/mazegrill

Cinnamon  Club.  La  cocina  india  tiene  en  Londres  una  de  las  mayores 
concentraciones de estupendos locales.  Dentro de ellos,  este  destaca por su 
sorprendente  puesta  en  escena,  en  la  antigua  Biblioteca  de  Westminster,  la 
excelente  presentación  y  calidad  de  sus  platos,  y  el  esmerado  servicio. 
www.cinnamonclub.com

Hakkasan. Un habitual  de las  listas  de mejores restaurantes del mundo, el 
local de Alan Yau en Londres es, sin duda, uno de los mejores lugares para 
disfrutar de la cocina china, desde la tradicional a la más moderna, gracias a la 
calidad y creatividad de sus platos. Hay que probar el dim sum, existen menús 
especiales,  y sus cócteles.  Actualmente, posée un segundo local en Mayfair. 
w3.hakkasan.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,  que  cuentan  con  expertos  baritas,  y  aclamadas 
variedades.

Fernández & Wheels. En los dos locales, uno Café y otro Espresso bar, de la 
tienda  del  mismo nombre,  se  puede  disfrutar  en  el  barrio  de  Soho de  una 
excelente taza de café, a elegir de entre una amplia variedad de sus propias 
mezclas. Y para acompañar, desde un sencillo croisant hasta un cupcake de 
Primrose Bakery, de venta también aquí. www.fernandezandwells.com

Lanka. Esta  tienda  de  tartas  y  pasteles  de  estilo  francés  con  inspiración 
japonesa situada en uno de los barrios mas in de Londres, Primrose Hill, es 
además, un agradable salón de té. En él se puede encontrar un buena selección 
de marcas de té procedentes de Sri Lanka, y una amplia variedad de mezclas de 
café, para acompañar sus deliciosos postres artesanales. www.lanka-uk.com

Milk  Bar.  Cómo su  local  hermano,  Flat  White,  poseé  una  de  las  mejores 
mezclas propias de espresso que se pueden encontrar en la ciudad. Los dos 
están  situados  en  Soho,  y  poseen  agradables  locales  para  sentarse 
tranquilamente y degustar un excelente café, al que se puede acompañar de 
croissant o sandwiches. 3 Bateman Street, Soho, London W1D 4AG
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Dónde tomar una copa

Ninguna visita a Londres estaría completa sin una visita a sus bares, coctails bars, 
lounges y por supuesto pubs.

Sketch. Nacido bajo el lema,  come la música bebe el arte, este multiespacio 
reune en un inmueble de Conduit Street de finales del siglo XVIII, restaurante, 
pastelería  y  dos  bares  llamados  East  y  West.  Todo  ello,  entre  piezas  de 
reconocidos diseñadores internacionales. La carta de cócteles es inmensa, así 
que  es  recomendable  dejarse  asesorar  por  los  expertos  bármanes. 
www.sketch.uk.com

Shoreditcht.  En este  barrio  situado al  este  de Londres,  han establecido su 
residencia un importante numero de artistas, músicos, diseñadores y cineastas, 
convirtiendo el barrio en uno de los más in para salir a tomar una copa, gracias 
a la proliferación de lounges, coctails bar y pubs. Locales cómo All Star Lanes, 
inspirado en la América de los años 50, o The Queen of Hoxton, son algunos 
de ellos.

Soho. La zona sigue siendo un clásico para salir, siempre ambientado, y con 
una buena selección de lugares, muchos de ellos con historia,  cómo el pub 
tradicional Pillars of Hercules, construido en 1733, y mencionado en la novela 
de Dickens, Historia de dos ciudades. www.herculespillars.co.uk
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Dónde comprar

La adicción de los londinenses a las compras, nos ofrece múltiples oportunidades de 
experimentar una de las principales atracciones de la ciudad. Desde los conocidos y 
renovados Liberty o Selfridges, hasta las pequeñas boutiques, la ciudad es el lugar 
ideal para pasar un día de compras.

Old Spitalfields Market. Es uno de los mercados victorianos más elegantes, 
data  de  1682.  Está  situado en un emplazamiento histórico,  muy próximo a 
Liverpool  Street  Station.  Abre  los  siete  días  de  la  semana,  aunque  es 
recomendable  visitarlo  los  jueves,  cuándo  se  celebra  el  mercado  de 
antiguedades, los viernes, para adquirir ropa y arte, y los sábados, para comprar 
comida, moda, muebles y arte. www.oldspitalfieldsmarket.com

Dover Street Market.  La diseñadora de la firma Comme des Garçons,  Rei 
Kawakubo,  ha  creado  este  nuevo  concepto  de  tienda,  concebida  cómo  un 
espacio de 6 plantas en el que conviven los diseños de la japonesa con otra 
docena  de  creadores  en  un  agradable  caos,  por  el  que  deambular,  ver  la 
atmósfera, y por supuesto, comprar. www.doverstreetmarket.com

Foyles.  La mejor  librería  independiente  de  Londres  desde  1903,  gracias  al 
importante volumen de títulos. Se ha ampliado el espacio de su primera planta 
destinada a café, en el que se celebran lecturas y conciertos. www.foyles.co.uk/
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Museos y Exposiciones

La oferta museística de la ciudad, incluye una amplia variedad de instituciones, con 
importantes fondos e interesantes exposiciones temporales.

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. Todos los días hay 
tours gratuitos a la colección. 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 acogerá a partir del 9 de noviembe, titulada Leonardo da Vinci:  
pintor en la Corte de Milán. Ofrece visitas guiadas a la colección, todos los 
días a las 11:30 y a las 14:30. www.nationalgallery.org.uk

Museo Británico. El mayor museo del Reino Unido es, además, uno de los 
mejores museos de antigüedades del mundo. De entre todas sus colecciones 
destacan las interminables salas dedicadas a sus fondos del Antiguo Egipto. 
Una de sus últimas ampliaciones, obra de  sir Norman Foster, contiene en su 
interior la impresionante sala de lectura. Acceso libre. www.britishmuseum.org
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Experiencias

La excusa de la celebración de los Juegos Olímpicos de 2012, está provocando la 
ampliación y mejora de muchas instituciones y áreas de la ciudad, además, estos son 
otros lugares en los que experimentar las múltiples facetas de Londres.

Shakespeare Globe Theatre.  Bajo este nombre, en 1997 abrió sus puertas, 
respetando la forma del antiguo teatro de época isabelina The Globe, este teatro 
dedicado a la figura de Shakespeare, su vida y obra. Su visita constituye una 
excitante inmersión en la época isabelina. www.shakespearesglobe.com

Garden Museum y Borough Market. En uno de los destinos turísticos más 
conocidos de la ciudad, South Bank, disfrutar de dos citas encadenadas. Ir a 
visitar el Garden Museum, www.museumgardenhistory.org  ,   el primer museo de 
horticultura  y  jardinería  del  mundo.  Dar  una  vuelta  después  por  Borough 
Market, el mejor mercado de comida de Londres. www.boroughmarket.org.uk

Kensington Gardens. El que un día fué parque privado de Kensington Palace, 
descansa pegado al lado oeste de Hyde Park, del que lo separa el lago  The 
Serpertine, llamado en el lado de Kensington Gardens, The Long Water. En su 
interior se encuentra el tranquilo Italian Gardens, la estatua de Peter Pan y el 
Albert Memorial, además de The Serpentine Gallery. Permanece abierto todo el 
año, desde las 6 de la mañana hasta la media noche. www.royalparks.gov.uk
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No perderse

La agenda londinense está llena de eventos y celebraciones para sacarle el máximo 
partido a nuestra visita durante todo este año 2011.

Wimbledon. La cita con uno de los cuatro sorteos del Gran Slam es una de las 
grandes atracciones de Londres, durante las dos semanas en las que se celebra. 
Aunque  el  grueso  de  las  localidades  se  adjudica  por  votación,  es  posible 
también  adquirir  localidades  para  el  mismo  día.  Se  ponen  a  la  venta  500 
diariamente durante los  días  del  torneo,  del  20 de junio al  3 de julio.  Más 
información en su página, www.wimbledon.com

Acuarela en al Tate Britain.  El Museo británico nos ofrece hasta el 21 de 
agosto, una interesante exposición temporal que reune una amplia selección de 
acuarelas  de  los  últimos  800  años.  Un  completo  repaso  por  esta  técnica 
pictórica y muchos de los maestros con los que adquirió su máximo esplendor, 
cómo en el caso de los paisajes de Turner. www.tate.org.uk

Proms 2011. El Festival de Música clásica más grande del mundo, vuelve al 
Royal Albert Hall del 15 de julio al 10 de septiembre. La cita incluye, además 
de conciertos, charlas, talleres, películas, performances y diversas actividades. 
La venta de localidades para asistir al Festival, comenzará a las 9 de la mañana 
del día 7 de mayo. www.bbc.co.uk
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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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