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Introducción
Londres es uno de los destinos clásicos para viajar, a dos horas de cualquier ciudad de Europa y
muy bien comunicado con cualquier parte del mundo. Eso lo convierte en el lugar perfecto hasta
para una simple escapada y no para hacerlo una vez si no varias. Pero para todo siempre existe una
primera vez y en este caso un primer viaje. Y como pasa siempre con las primeras experiencias, hay
cosas que se te escapan o se puede hacer más fáciles o mejores. Pues este es el objetivo de esta guía,
contar aquellos detalles o resolver dudas sobre como preparar un viaje a Londres por primera vez.
Aquello de “ostras, si lo hubiera sabido...” es lo que se pretende evitar con esta guía, sacar el mejor
provecho de la ciudad ya desde la primera visita porque desde luego no será la última. Y esperemos
que a la guía de Mi primer Viaje a Londres, le sigan las de otros de destinos.
En la guía encontrarás algunos botones para comprar billetes de transporte o entradas a atracciones,
y reservar alojamientos en nuestros proveedores de confianza. Por cada compra o reserva que
hagáis, recibiremos una comisión que nos permitirá seguir ofreciendo contenido de calidad de
forma independiente. Los lugares y servicios recomendados en esta guía han sido mayoritariamente
utilizados y pagados por nosotros mismos.

La autora
Judith Rivero (Palma, 1979) viajó a Londres por primera vez en 2005 gracias a una beca y hasta el
momento ha pasado hasta 11 veces por la capital del Támesis. Ha viajado también por otras
ciudades de Europa y España. Desde 2009 es autora del blog de viajes Travelling Dijuca donde
cuenta sus viajes y ofrece consejos para planificar viajes. Además ha colaborado con varias
publicaciones de viajes y es escritora de guías para móviles. Profesionalmente es diplomada en
turismo y tiene experiencia en marketing online. Tiene además certificados en promoción turística
local e información al visitante y gestión de marketing y comunicación. Ha publicado en esta misma
colección Mi Primer Viaje a Berlín y Mi primer viaje a Roma. También ha elaborado contenidos
para la guía Visitar Dublin. Actualmente es profesional freelance en turismo y marketing.
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Datos Prácticos
Como llegar

En Avión
Londres consta de 5 aeropuertos conectados fácilmente con la ciudad mediante transporte público.
Aeropuerto de Heathrow (LHR)
Es el mayor aeropuerto con 5 terminales y es uno de los de mayor tráfico del mundo. Normalmente
compañías aéreas internacionales de tipo más tradicional operan en este aeropuerto. Es el más
cercano al centro de Londres gracias a sus 3 estaciones de metro, Heathrow Terminales 1-2-3,
Heathrow Terminal 4 y Heathrow Terminal 5 que forman parte de la linea Picadilly (azul oscuro).
También es posible llegar al centro de la ciudad en autobús gracias a las numerosas compañías que
dan servicio regular las 24 horas del día. Además existen dos líneas ferroviarias Heathrow Express
y Heathrow Connect que tienen parada en la estación de Paddigton donde es posible conectar con
las lineas de metro Bakerloo (Marrón), Circle (Amarilla), Hammersmith and City (Rosa) y District
(Verde).

Aeropuerto de Gatwick (LGW)
Es el segundo aeropuerto más importante de Londres y el primero de una sola pista en tráfico
mundial. Consta de 2 terminales, North (Norte) y South (Sud) conectadas por un tren automático
que funciona las 24 horas. Es muy utilizado por todo tipo de compañías, tradicionales, chárter y de
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bajo coste. Muchas compañías de autobuses ofrecen sus servicios hacia Londres con salida desde
las dos terminales. En la terminal South se encuentra la estación de tren con lineas que paran en el
centro de Londres. La más rápida Gatwick Express que en media hora recorre la distancia hasta la
estación Victoria que cuenta tambien con parada de metro para las lineas Victoria (azul celeste)
Circle (Amarilla), District (Verde). A la estación Victoria también es posible llegar en algo más de
tiempo con los trenes de la compañía Southern. Además con la compañía First Capital Connect se
puede llegar a la estación de London Brigde donde se puede hacer conexión con las lineas de metro
Northern (Negra) y Jubilee (Gris), para además en las estaciones de City Thameslink, Blackfriars
con parada de metro de las lineas Circle (Amarilla) y District (Verde), Farringdon donde se puede
conectar con las lineas de metro Circle (Amarilla), Hammersmith and City (Rosa) y Metropolitan
(Violeta) y King Cross St Pancras con parada en las lineas anteriores y además las lineas Northern
(Negra), Picadilly (Azul oscuro) y Victoria (Azul).

Aeropuerto de London City (LCY)
Esta ubicado en plena ciudad de Londres, es un aeropuerto pequeño que algunas compañías como
British Airways utilizan por estar muy cerca de la City (centro financiero de la ciudad). Está
conectado al centro con el DLR.
Más información en su página web London City Airport
Aeropuerto de Stansted (STN)
Es el tercer aeropuerto en tráfico de Londres y está algo más alejado de la capital, 50 km. Cuenta
con vuelos intercontinentales, de compañías charter y low cost. Consta de una sola terminal con
estación de autobuses y tren. La linea ferroviaria Stantsted Express conecta con la estación de
Liverpool street que a su vez es estación de metro para las lineas Central (Roja), Metropolitan
(Violeta), Circle (Amarilla) y Hammersmith and City (Rosa)
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Aeropuerto de Luton (LTN)
Es el cuarto aeropuerto de Londres y se encuentra a 80km de la ciudad. Operan principalmente
compañías de bajo coste a destinos internacionales. Tiene una sola terminal a la que solo es posible
acceder en autobús como un único medio de transporte publico. A parte de los buses que conectan
con Londres, hay un bus que conecta con la estación de tren más cercana Luton Parkway.
Desde esa estación hay 2 servicios ferroviarios con conectan con Londres, First Capital Connect
con la misma linea y paradas en Londes que lleva al aeropuerto de Gatwick y East Midlands que
enlaza directamente con la estación de King Cross St Pancrass.
Más información en su página web London Luton

Aeropuerto de Southend (LSA)
Inaugurado en 2012, esta situado a 65 km de Londres y pretende dar servicios regionales pero
algunas compañías de bajo coste ofrecen también vuelos internacionales. Esta conectado con
Londres mediante autobuses y la linea de tren Greater Anglia que para en las estaciones de
Liverpool Street y Stratford que tienen servicios de Overground (trenes locales), DLR (Docklands
Railway) y metro de las lineas Central (Roja) y Jubilee (Gris).
Más información en su página web Southend Airport.

En Tren
La compañía de tren Eurostar conecta las ciudades de París, Lille, Calais y Bruselas con las estación
de St Pancras. También hay conexiones de tren de alta velocidad con diferentes ciudades británicas
como Liverpool o Glasgow de la compañía Virgin Trains que llegan a la estación de Euston. En la
misma estación hay paradas de autobuses y las lineas de metro Northern (Negra) y Victoria (Azul
Claro). Desde otras ciudades inglesas también es posible llegar a las estaciones de Paddington,
Euston o Victoria.
Más información en la web National Rail

6

Mi Primer Viaje a Londres Edición 2018

Formalidades de entrada
Reino Unido forma parte del espacio Schengen, en principio hasta 2019 como consecuencia del
referendum de 2016, pero con un acuerdo un poco especial. En otros paises europeos como Francia
o Alemania se han eliminado los controles de pasaportes y/o documentación habituales a la llegada
al aeropuerto. En el caso del Reino Unido hay que pasar obligatoriamente por el control de
pasaportes a enseñar la documentación a la llegada antes de recoger el equipaje. Con el DNI en
vigor para los ciudadanos españoles es suficiente pero con el pasaporte biométrico se ahorra tiempo
al pasar el control ya que existen controles automaticos para este tipo de pasaportes y en caso que
no funcionen suele haber mostradores dedicados. En 2016 Reino Unido celebró un referendúm para
dejar de formar parte de la UE. Para ciudadanos de otros paises o fuera de la UE pueden consultar
los requisitos de entrada en la web de iatatravelcentre.com
Moneda
La libra esterlina es la moneda oficial del Reino Unido, 1 libra se divide en 100 peniques. Depende
de la duración de la estancia, podéis cambiar dinero en euros al llegar o hacerlo en vuestro banco o
en alguna oficina de cambio antes de salir. Si vuestra estancia es de pocos días podeis intentar hacer
todos los pagos posibles con tarjeta y sacar una mínima cantidad en efectivo, 20 o 40 libras para
pago de comida y algun otro regalo gasto de poca cantidad. Para bonos de transporte se puede pagar
con tarjeta en las maquinas en las taquillas de las estaciones. Si optáis por hacer el cambio de
moneda al llegar o durante vuestra estancia podeis optar a parte de las tipicas oficinas de cambio,
hacerlo en grandes almacenes que ofrecen este servicio. Como no suelen aceptar euros en efectivo
para pago de compras, ofrecen cambio de moneda a buenas condiciones. Podéis consultar el tipo de
cambio de la libra esterlina respecto al euro y otras monedas en la página del conversor de moneda
xe.com
Cálculo de presupuesto para la estancia
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Durante los días que estemos en Londres, el dinero en efectivo se nos iria básicamente en
alimentación y los caprichos que nos queramos dar de poca cantidad. La mayoria de museos tienen
entrada gratuita y los que tengan entrada de pago se pueden comprar por internet antes de llegar. El
gasto más importante se da en el apartado de transporte, trenes o buses desde / hacia el aeropuerto y
los bonos del metro o autobuses pero tambien hay opción de comprarlo con anterioridad o pagar
con tarjeta de crédito o débito a la llegada. Volviendo a la alimentación, el efectivo es algo más
necesario al comprar en supermercados que hay muchas opciones para llevar y comer al momento,
bocadillos, ensaldas, platos de pasta, etc y tambien en puestos callejeros donde hay bastante
variedad desde el clásico fish and chips hasta comida oriental. Por lo que sin contar el transporte, un
presupuesto de 25 libras por persona y día puede ser suficiente.
Horarios
Reino Unido tiene un hora de diferencia respecto a la España Peninsular y el mismo horario que las
islas Canarias. Lo que provoca la sensación de que el día cunde más, por esa razón y por los
horarios de las comidas que ayudan aprovechar más el tiempo. Se come a mediodia entre las 12h y
14h mientras que se cena antes de las 21h. Debido al horario de apartura de las atracciones es muy
recomendable hacer las comidas a estas horas.
Idioma
En Londres, al igual que el resto del Reino Unido por supuesto se habla inglés. En museos podéis
encontrar audioguias en español y no es díficil moverse con los carteles indicadores hacia lugares
de interés. En algunas estaciones se pueden ver carteles en español y las maquinas expendedoras de
billetes y bonos de metro se pueden utilizar en idioma español. Para contratar excursiones, comprar
entradas de teatro o de musicales y no os veis seguro con el idioma, siempre os queda la opción de
hacerlo a través de una oficina de turismo que cuenten con personal de habla hispana. La oficina de
turismo más facil de encontrar es la Britain Visitor center en Regent St metro Picadilly Circus lineas
Picadilly (azul oscuro) y Bakerloo (marrón). Tiene tambien gran cantidad de folletos y de guias en
varios idiomas además de ofrecer este servicio de reservas.
Pero a pesar de todo hay expresiones en inglés que conviene conocer para moveros mejor por la
ciudad:
1.Mind the Gap. Cuidado con el hueco. Es habitual en las estaciones de metro y tren y se refiere a
ir con cuidado al bajar del tren por el espacio que hay entre el tren y el anden. Esta frase la sue. len
repetir por megafonia y se puede ver escrita en el anden con una linea amarilla.
2. Look Right / Look Left. Mire a la derecha / Mire a la izquierda. Es habitual en los cruces de los
semaforos que este escrito en la calzada esta advertencia para que la gente se fije de donde vienen
los coches. También hay que pensar que los coches conducen por la izquierda y no es el sentido
habitual para nosotros, lo que puede confundir bastante y esas indicaciones en el suelo son muy
útiles por eso además de seguir los semáforos.
3. Keep the right / Keep the left. Quedáte a la derecha / Quedáte a la izquierda. Es muy común en
las escaleras mecánicas de las estaciones de metro que haya carteles que rezan Keep the right. Esta
pensado para las horas puntas, que en las escaleras se puedan organizar dos filas quedandose la
gente a la derecha y dejar espacio para la gente que vaya con más prisa pueda subir / bajar las
escaleras más rápido. En los pasillos de acceso a los andenes en estaciones con varias lineas
también puede haber estos carteles referidos a izquierda / derecha para facilitar la entrada / salida a
ese andén.
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4. Sorry. Perdón / Lo siento Es más utilizado que por favor (please) y gracias (thanks), muy útil, si
caminando os chocáis con alguien o viceversa pero sobretodo para pedir paso en medio de mucha
gente tanto en el metro como en el exterior.
5. Not in Service. Fuera de servicio en el caso de autobuses que no estén recogiendo pasajeros por
cualquier circunstancia. El famoso “Out of Order” que para nosotros significa lo mismo, no se
utiliza en este caso. Out of order se utiliza más para maquinas y otras cosas estropeadas .
6. Change /Alight here for. Significa baje aquí para. Es muy habitual en el metro, se utiliza change
para hacer conexiones con otros medios de transporte incluido otras lineas de metro. En cambio
Alight se utiliza para indicar que es la parada para una atracción turística o lugar destacado y allí es
donde hay que bajarse.
7. Library / Book Shop/ Store. Library aunque lo parezca no es un librería, es el término para
indicar una biblioteca. Para un tienda que vende libros se utiliza book que significa libro junto con
shop o store que se ambos refieren a tienda.
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Dónde Dormir
Londres tiene una gran cantidad de alojamiento tanto cerca como lejos del centro desde hostels y
bed and breakfast hasta hoteles y apartamentos.
Las mejores zonas en el centro para alojarse son Bayswater / Paddington o Victoria y algo más lejos
del centro son Earl’s Court (zona 1/2 del metro), Stratford (zona 3 del metro) o Docklands (zonas 2
o 3 del metro según estación).
La zona de Bayswater está cerca de Hyde Park por lo que muchas atracciones de Londres son
accesibles además de en transporte público, a pie.
La zona de Paddington es ideal si llegas desde Heathrow a la estación de Paddington. Con el metro
se llega bien a muchas de las atracciones de Londres a través de las líneas District (verde), Circle
(amarilla) y Bakerloo (marrón).
Alojamiento Recomendado: Norfolk Towers.
La zona de Victoria es recomendable porque a la estación de Victoria llegan trenes de Gatwick y
Luton. También a la estación de autobuses llegan servicios desde la mayoria de aeropuertos en
Londres. Está cerca de la zona de los teatros, Green Park y los museos Tate Britain o Tate Modern.
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La zona de Earl’s Court tiene una estación de metro del mismo nombre que se considera dentro de
las zonas 1 y 2. Desde Heathrow se puede llegar directamente con la línea Picadilly (azul oscuro) ya
esa estación forma parte de esa línea. También está bien comunicado con Victoria, con la línea
District (verde). A pie se puede llegar facilmente a Holland Park y Kensigton Gardens.
Alojamiento Recomendado: Hotel Oliver
La zona de Stratford se encuentra en la zona 3 del metro, al estar más alejada se encuentran precios
más económicos. Con la línea Jubilee (gris) y el DLR (Docklands Light Railways) se llega al centro
fácilmente. El barrio sufrió grandes cambios debido a los juegos olímpicos de 2012.
La zona de los Docklands es una buena opción de alojamiento por debajo del río Támesis con
lugares como Greenwich. Está bien comunicada con el centro gracias al DLR y la línea Jubilee, on
estaciones incluidas tanto en las zonas 2,3del metro.
Alojamiento Recomendado: Holiday Inn Express Royal Docks.
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Como Moverse
El transporte público es sin duda la mejor opción para moverse por la capital británica, teniendo en
cuenta que se conduce por la izquierda y para acceder al centro de Londres es necesario pagar un
peaje, Congestion Charge.
Metro, bus, trenes Overground, DLR, tranvías y los ferries por el rio Támesis forman la extensa red
de transporte publico de la ciudad.
El sistema más barato y completo es la tupida red de autobuses con zona única pudiéndose utilizar
además de los bonos exclusivos para buses, cualquier bono de metro de cualquier zona o zonas de
Londres. Hay que adquirir los billetes sencillos en la parada antes de subir al autobús en las
maquinas situadas a tal efecto. Los autobuses se identifican con números y las paradas de inicio o
final y en algún caso intermedias En las paradas que se identifican con 1 ó 2 letras del alfabeto suele
haber mapas que indican las diferentes paradas y que autobuses y la letras o letras de la parada hay
que utilizar para llegar. Es conveniente revisar en el autobús que figure el nombre de las paradas
porque a veces cambia su recorrido.
El transporte por excelencia de Londres es el metro con 11 lineas. Cada linea tiene un color
diferente y se identifica con un nombre. Las estaciones de metro se identifican con el un logo
compuesto con un circulo rojo cruzado por una linea azul con el nombre de la estación. Las
estaciones tienen el andén decorado con el color de la linea correspondiente. Normalmente hay un
andén por linea y sentido, excepto en el caso de estaciones compartidas con las lineas Circle
(Amarilla), District (Verde) y Hammersmith and City (Rosa) que pueden parar en el mismo andén.
Los diferentes sentidos de las lineas se identifican con los sufijos bound, normalmente Southbound
(dirección sur) o Northbound (dirección norte) y en algunos casos Eastbound y Westbound.
También se utiliza la expresión vía con el nombre de la estación para indicar diferentes ramas de la
linea y a veces la palabra branch (rama) después del nombre de la estación sobre todo en el caso de
la linea Northend (Negra). La linea más antigua es la linea Metropolitan (violeta) y la más moderna
es la linea Jubilee (Gris). La linea más rápida y con menos paradas es la Victoria (azul claro) y la
12
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que conecta mayor numero de atracciones turísticas es la linea Picadilly (azul oscuro) que conecta
con el aeropuerto de Heathrow.
Esta dividido en nueve zonas a efectos tarifarios pudiéndose adquirir billetes sencillos y diferentes
travelcards (bonos) de 1 día, 1 semana, 1 mes y de año. Los precios varían según el numero de
zonas que comprendan. Para la zona 1 que corresponde a la parte del centro hay que adquirir como
mínimo bonos para la zona 1-2, y no existen bonos exclusivos para la zona 1. Existen también una
tarjeta monedero llamada Oyster con tarifas más baratas que el pago en efectivo de los billetes y
además con un precio máximo diario igual a un bono de 1 día a las zonas que se hayan cruzado y
además es posible cargar bonos de una semana. Se pasa al entrar en la estación por un lector
amarillo y también para salir de la estación de llegada para poder aplicar el precio correspondiente
entre estaciones. Para turistas se vende una versión turística de la tarjeta a la que solo se puede
cargar dinero. Es recomendable la tarjeta turística para estancias inferiores a 3 días, ya que para
estancias superiores los bonos son más cómodos y baratos. Se puede conseguir la tarjeta Oyster no
turística fácilmente con el bono de 7 días que con 4 o 5 días de estancia ya compensa su
adquisición. Para ambas tarjetas Oyster hay que pagar un depósito de 5 libras que se puede
recuperar devolviendo la tarjeta junto con el saldo en dinero no utilizado en cualquier estación de
metro. Las tarjetas Oyster se pueden utilizar en los autobuses, DLR, tranvías, y trenes Overground
y en algunas estaciones de trenes que cruzan Londres para trayectos dentro de la ciudad.
El DLR, docklands light railway es el tren ligero de la zona portuaria de Londres y abarca las zonas
de 1 a 3 del transporte público. En la zona 1 los trenes salen desde las estaciones de Bank y Tower
Gateway y un ramal llega hasta el aeropuerto de London City.
Londres cuenta con un pequeño servicio de tranvías en las zonas 3,4,5 donde se puede utilizar las
travelcard que incluyan esas zonas.
London Overground es el nombre con el que se han agrupado diferentes lineas de tren que cruzaban
la ciudad y han pasado a ser parte del transporte publico de la ciudad. Diferentes lineas recorren la
ciudad sin pasar por el centro de Londres zona 1, pasan por las zonas 2,3,4. Como una especia de
trenes de cercanías para conectar entre si las zonas más alejadas del centro de la ciudad. La tarjeta
Oyster y los bonos que incluyan las zonas donde pasan esas líneas son validos en los trenes.
Por último los ferries que cruzan el rio Támesis también son parte del transporte público pero con
tarifas diferentes. Mostrando una travelcard de 7 días se puede conseguir un descuento del 33%
sobre el precio normal.
En la página web de Transport of London que es el consorcio de transportes de la ciudad se puede
obtener tarifas detalladas y organizar las rutas de transporte por la ciudad para llegar a los diferentes
puntos. También ofrece información en tiempo real del estado de la red y avisa con hasta 6 meses de
antelación de afectaciones en el servicio por obras programadas. Es habitual que cada fin de semana
haya estaciones cerradas o tramos sin servicio por esta razón sobretodo en el caso del DLR. En
algunos casos las obras más importantes pueden durar varias semanas y haber estaciones cerradas
durante todo ese tiempo, por lo que es recomendable consultar periódicamente para evaluar
diferentes alternativas porque puede haber autobuses especiales que den servicio o hay que utilizar
otras lineas de metro.
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Cuando Viajar
Cualquier época del año es buena para viajar a Londres, independientemente de la climatología. Se
dice que Londres no tiene clima, en cualquier momento puede llover aunque raramente lo hará de
forma intensa, o encontrarte que en verano hace frío de invierno. Para tener mejor tiempo se podría
recomendar viajar en primavera y a finales de verano principios de otoño porque puede haber más
días de sol y las temperaturas bastante agradables. Pero todo los meses del año tienen su encanto y
propuestas atractivas tanto de eventos fijos de cada año como ferias o festivales, atracciones que
solo se pueden visitar en una determinada época de la año o actividades más esporádicas como
partidos de fútbol o conciertos de música. Aquí os damos 10 “buenas excusas” o sugerencias para
decidir cuando hacer el viaje.
1. January o Boxing Day Sales. Las grandes rebajas del año, llamadas de enero pero hay tiendas
de Londres que las empiezan el 26 de diciembre, Boxing Day el día después de Navidad. En España
no empiezan tan pronto y es una buena oportunidad para hacer al menos una escapada y renovar el
armario a buen precio y de forma original.
2. Un partido de la Premier League. La liga inglesa es de las más antiguas de Europa, la cuna
indiscutible del fútbol moderno. Equipos tan conocidos como Chelsea, Arsenal, Tottenham además
de otros equipos como el Fulham, West Ham o Queens Park Rangers estan instalados en Londres
con lo que cada fin de semana puede haber varios partidos interesantes para poder ver en directo. A
principios de temporada cuando se hace el sorteo de las jornadas. En la pagina oficial de la Premier
League se puede ver el calendario y adquirir entradas con cierta antelación.
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3.Visitar el palacio de Buckingham o el Parlamento Inglés. En verano por estar sus habituales
inquilinos de vacaciones, se abren al publico para ser visitados normalmente durante Agosto y
Septiembre.
4.Notting Hill Carnival. A finales de agosto coincidiendo con un puente festivo, bank holiday se
celebra el carnaval de los emigrantes jamaicanos en esta zona del oeste de Londres, concebido
como una manera de integración se celebra desde los años 60 y llena las calles de color y música
con desfiles de comparsas tanto a pie como en carros y mercadillo por las calles cercanas.
5.Un musical en Londres. La zona del West End de Londres esta llena de teatros con obras de todo
tipo con precios no precisamente baratos pero con muchas posibilidades de descuentos, 2x1,
matinales de tarde y entradas con descuentos de hasta el 50% en las taquillas de Leicester Square.
6. Ver películas en versión original antes del estreno en otros países. Las películas estrenadas a a
principios de verano por temas de doblaje retrasan su estreno en otros países hasta otoño, invierno o
incluso al año siguiente. Hoy en día gracias a páginas como IMDB es posible saber cuando se
estrenan y donde las películas que pueden causar furor en los Oscars por ejemplo.
7. Disfrutar del ambiente navideño en Londres. Durante el mes de diciembre, calles y parques se
engalanan para recibir la navidad y hay todo tipo de actividades para todas las edades. Zonas como
Hyde Park se llenan de atracciones y mercadillos para disfrutar de esos días.
8. Un concierto de música. Londres es parada en las giras de los más importantes grupos a nivel
mundial. El lugar más habitual para estos conciertos es el O2 Arena en North Greenwich al sureste
de Londres en su web hay información completa sobre los eventos que se harán próximamente.
9. Exposiciones temporales. Muchos grandes museos de Londres a parte de su colección
permanente a lo largo del año ofrecen también exposiciones temporales muy interesantes aunque
suelan ser de pago. Aunque hay excepciones the Serpentine Gallery cada verano permite visitar el
pabellón que ha construido un arquitecto específicamente para ese verano que más tarde se
demolerá hasta que el año siguiente se encargue la construcción de otro pabellón.
10. Ferias internacionales. Si por trabajo, en Londres se celebran ferias de todo tipo de sectores
aunque destacan la Fashion Week dos veces al año en el National History Museum o la feria de
Turismo World Travel Market en el centro de Convenciones Excel en el este de Londres.
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Los Imprescindibles
Londres es una ciudad llena de atractivos adaptada a todos los gustos y bolsillos y es imposible
abarcarlo todo en una primera visita a no ser que sea de muy larga duración. Así que hemos hecho
una pequeña selección para ayudar a decidir que visitar.
1. Museo Británico / British Museum
Es el museo más conocido de Londres y el mejor lugar para conocer diferentes culturas además de
la británica. Restos de los pueblos americanos, objetos de la edad media, algunas construcciones
romanas y griegas además de mesopotámicas y hasta momias egipcias. Tiene entrada gratuita
porque lo que es posible hacer varias visitas a las salas que nos interesen.
Estaciones de Metro Holborn lineas Central (roja) y Picadilly (azul oscuro) / Russel Square linea
Picadilly (azul oscuro) y Tottenham Court Road lineas Central (roja) / Northern (negra) Ramal /
Branch Charing Cross. Autobús 188 North Greenwich – Russel Square. Abierto todos los días de 10
a 17:30h. Algunas galerías están abiertas los viernes hasta las 20:30.
2. National Gallery
Otro de los iconos de Londres, un palacio dedicado a los maestros de la pintura hasta el siglo XX.
Desde artistas ingleses, pasando por los italianos, flamencos y holandeses, retratos, bodegones y
demás. También con entrada gratuita y recomendable seleccionar salas de interés y repetir la visita.
Abierto todos los días de 10 a 18h y los viernes hasta las 22h. Estaciones de metro Leicester Square
linea Northern (negra) Ramal / Branch Charing Cross y Embakment - Charing Cross lineas
Northern Ramal / Branch Charing Cross, Circle (Amarilla), District (Verde) y Bakerloo (Marrón).
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3. Hyde Park
Londres es una ciudad llena de parques y jardines y Hyde Park es el más conocido de todos. Tiene
una gran extensión e incluso cuenta con un lago. Es hogar de patos, pájaros y las famosas ardillas
londonienses que se pueden ver también en más parques. Suele ser escenario también de grandes
eventos al aire libre en cualquier época del año. Estaciones de metro que en sus proximidades Hyde
Park Corner linea Picadilly (azul oscuro), Knightsbridge linea Picadilly (azul oscuro), Queensway
linea Central (roja), Lancaster Gate linea Central (roja), Marble Arch linea Central (roja) y
Bayswater lineas Circle (amarilla) y District (Verde).
4. El Barrio de Greenwich
El lugar donde se decide el tiempo, por donde pasa el imaginario meridiano 0 o de Greenwich sobre
el que basan las diferencias horarias mundiales. Eso se puede en el observatorio de Greenwich
situado en una colina sobre el parque de Greenwich. Parque que su vez alberga una escuela y
también un museo naval. Además de un mercado en los alrededores para acabar de completar un
lugar mágico para perderse sin salir de Londres. Autobús 188 desde Russel Square metro linea
Picadilly (azul oscuro) o DLR Maritime Greenwich desde Bank metro lineas Northern (negra),
Central (Roja), Monument y Tower Hill metro lineas Circle (amarilla) y District (Verde)
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5. Candem Town
Uno de los más famosos mercadillos de Londres y lugar destacado de ocio nocturno a la vez. Una
muestra del Londres multicultural que no hay que perderse. Metro Candem Town Linea Northern
(negra)
6. Tower of London
Antigua cárcel, arsenal, caja fuerte de las joyas de la corona, castillo medieval. Una de las
atracciones clásicas de Londres abiertas al público desde el siglo XIX. Es una de las pocas de pago
pero realmente vale la pena. Metro Tower Hill lineas Circle (Amarilla) y District (Verde).

7. Museum of London
Otra prueba de la gran oferta de museos gratuitos de Londres, en este caso el museo sobre la
historia de la ciudad de una manera didáctica y hasta divertida tanto para niños y mayores. Una de
las mejores maneras de conocer la ciudad. Estaciones cercanas Barbican lineas Circle (Amarilla),
Hammersmith & City (rosa) y Metropolitan (violeta) , St Paul's linea Central (roja), Moorgate lineas
Circle (Amarilla), Hammersmith & City (rosa), Metropolitan (violeta) y Northern (negra).
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8. Un paseo por el Támesis.
Tanto en barco como a pie. Desde Westminster a Tower Brigde (el puente de la torre). Con una
travelcard podéis conseguir descuentos en los paseos en barco. Si se hace a pie esta el camino a
seguir claramente señalizado en las dos riberas. No olvidar que al otro lado del río hay lugares
como el Tate Modern y la reproducción del Shakespeare Globe por lo que puede ser interesante
cruzar algunos de los puentes sobre el Támesis. MetroWestminter lineas Circle (amarilla), District
(verde) y Jubilee (gris)
9. Ir de compras a Oxford Street y alrededores.
Haya o no rebajas siempre se pueden encontrar cosas interesantes de ropa, tecnología o
complementos en la gran variedad de tiendas en las calles y centros comerciales. No olvidar pasear
por Carnaby Street y Bond Street. Estaciones Bond Street lineas Central (roja) y Jubilee (gris) y
Oxford Street lineas Victoria (azul claro), Bakerloo (marrón) y Central (roja).
10. Hacer una excursión a los alrededores de Londres
Ciudades como Oxford, Cambridge, Windsor, Dover, Bath, Brighton o Salisbury para ver las ruinas
de Stonehenge gracias a las conexiones ferroviarias y las promociones especiales en fin de semana
y/o que incluyan en algunos casos entradas a lugares interés pueden ser visitadas en un día desde
Londres. En el siguiente apartado encontraréis más información de estos lugares.

11. Jardines de Kew. Al sur del Tamésis se encuentran este jardín botánico que tiene el invernadero
de plantas más grande del mundo fabricado en cristal, Temperate House. Tiene varios lugares para
visitar como el Palacio de Kew o galerías de arte además de otros espacios naturales y más
invernaderos. Es perfecto para pasar un domingo haciendo picnic o senderismo. Metro: Kew
Gardens Linea District (verde) rama Richmond.

12. Imperial War Museum. Museo dedicado a los grandes conflictos bélicos del siglo XX, la
primera y segunda guerra mundial. Las exposiciones son interactivas y muy didácticas. También
hay salas dedicadas al Holocausto y en la planta baja están expuestos vehículos de guerra como una
furgoneta de prensa dañada en combate. Entrada gratuita a las exposiciones permanentes.
Estaciones cercanas: Lambeth North, línea Bakerloo (marrón) y Waterloo líneas Bakerloo,
Northern (negra, Rama Charing Cross), Jubilee (gris) y Waterloo and City (lcolor turquesa).
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13. Madame Tussaud’s. Museo de Cera de la ciudad dónde puedes ir a hacerte una foto con
famosos británicos, reyes, músicos, políticos, etc. Además tiene atracciones de miedo o para
descubrir la historia de Londres. Estaciones cercanas: Maryebone, Regent’s Park ambas de la línea
Bakerloo, Baker Street líneas Bakerloo, Jubilee, Circle (amarilla), Hammersmith and City (rosa) y
Metropolitan (violeta).

14.Ir en barco de Little Venice hasta Camden Town. Cerca del centro de Londres se encuentra
este canal navegable donde también se encuentran barcos residencia. Varias veces al día se puede
hacer este recorrido que dura aproximadamente 40 minutos por trayecto. Los billetes se compran en
el barco antes de la salida y no es necesario hacer reserva. Estación más cercana: Warwick Avenue,
línea Bakerloo.
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Excursiones de un día o medio día desde Londres
Desde Londres tanto en tren como en autobús se puede llegar a muchas poblaciones cercanas con
atracciones turísticas famosas, aquí detallamos las más importantes.
1.Cambridge. Una de las ciudades universitarias de Inglaterra por excelencia. Desde King’s Cross
St Pancrass salen varios trenes al día, los fines de semana tienen precios más baratos tanto de
billetes sencillos como de ida y vuelta. Algunas facultades universitarias se pueden visitar y también
hay algunos museos.
2.Oxford. Otra de las ciudades universitarias de Inglaterra con varias atracciones a visitar. Se puede
llegar en autobús con el Oxford Tube y en tren desde las estaciones de Paddington y Marylebone.
Los billetes de autobus se comprar en Megabus (estación Gloucester Green, es la de más al centro,
por defecto da Thornhill que está mucho más alejada) y los de tren en Trainline.com. Además de
edificios universitarios como Bodleian Library, se puede visitar de forma gratuita el Ashmolean
Museum y el Covered Market.
3.Bath/Stonehenge. Para visitar el circulo de piedras más conocido del mundo, tenéis dos opciones
viajar en tren hasta Bath o Salisbury. Hay trenes a Bath Spa desde Paddington y a Salisbury desde
Waterloo. Tanto desde Bath a Salisbury salen excursiones a Stonehenge con o sin guía. Existen
excursiones guiadas desde Londres o Bath que incluyen más lugares como Windsor, Avebury o los
Cotswolds de día completo o medio día.
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Para ver las distintas opciones de tours que incluyen Stonenhenge en Getyourguide puedes hacerlo
aquí.
4.Windsor. Esta es sin duda una de las excursiones más cercanas que se pueden hacer en Londres.
Es conocido por ser residencia de la reina de Inglaterra abierta la mayor parte del año para visitas a
diferencia de otros palacios reales en Londres. Se puede visitar el castillo de Windsor y también hay
tours guiados a Eton, una de las escuelas más antiguas y conocidas del páis. Cerca de Windsor está
el parque de atracciones de Legoland. Se puede llegar en tren desde Waterloo y Paddington.

5.Dover. Esta ciudad costera de Inglaterra es famosa por sus acantilados blancos, Dover Cliffs. La
ciudad tiene más lugares de interés como su castillo y un museo romano. Los acantilados se pueden
visitar de forma gratuita si se accede a ellos a pie. Si vais en coche, tenéis que pagar por el
aparcamiento. Se puede llegar en tren desde las estaciones Victoria, Charing Cross, London Bridge
o St Pancras internacional. Buscad en la web de National Rail, los horarios para cada estación.
6.Brighton. Esta ciudad es la ciudad de veraniego por excelencia de los ingleses. Aquí se encuentra
el Royal Pavilion una antigua residencia real parecida al Taj Mahal que se puede visitar. También es
interesante el museo de la ciudad que se puede visitar de forma gratuita en otro edificio del Royal
Pavilion. Además de un parque de atracciones en un embarcadero, Brighton Pier y un museo
dedicado al juguete al lado de la estación. Durante el mes de septiembre se celebra un festival
gastronómico, Brighton and Hove Food Festival. Se puede llegar en tren desde las estaciones de
Victoria o St Pancras Internacional.
Más información sobre Londres en nuestra Guía de Londres en Travelling Dijuca.
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Que Llevar
En vuestro equipaje no puede faltar:
1. Chubasquero más que un paraguas. Londres tiene una merecida fama de lluvioso, pero
normalmente no suele llover demasiado fuerte ni mucho rato. Ir con paraguas a lugares donde haya
multitudes o cargarlo mucho rato puede ser incómodo. Un chubasquero o una chaqueta con capucha
en según que época del año os será mucho más cómodo de llevar fuera o dentro de la maleta.
2. Adaptador de corriente. Los enchufes son diferentes a los que estamos acostumbrados y cada
vez viajamos con más aparatos electrónicos, móvil, cámara de fotos entre otros. Raramente los
hoteles disponen de adaptadores para prestar y en ese caso posiblemente que lo harían bajo
deposito monetario. Un adaptador USB con clavija inglesa es también una opción interesante. En
muchas tiendas de souvenirs se pueden comprar por 5 o 10 libras según el número de conectores
usb. Se puede conseguir antes de salir o al llegar en grandes almacenes.
3. Tarjeta Sanitaria Europea. En el caso que necesitéis pasar por un hospital este documento
puede ahorraros gastos y papeleos. Es gratuita y se puede solicitar en la web de la seguridad social y
se recibe por correo postal al cabo de pocos días. Para trabajadores tiene una validez de 2 años.
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4. Calzado cómodo. Si os apetece recorrer parques como Hyde Park o sin daros cuenta os dais un
buen atracón de andar que no es difícil agradeceréis llevar unos buenos zapatos y recordad también
que puede llover.

Londres en vuestro smartphone o tablet
Existen gran infinidad de recursos y aplicaciones sobre Londres que podéis descargar en vuestro
dispositivo portátil y consultar durante vuestro viaje sin hacer consumo de datos y sin tener que
llevar demasiados papeles impresos.
Mapas descargables en pdf para guardar previamente en el ordenador y posteriormente pasar al
dispositivo con aplicaciones tipo dropbox de compartir archivos. Normalmente se pueden conseguir
impresos de forma gratuita pero a veces por el tamaño que tienen son propensos a perderse o
incómodos de consultar.
Plano del metro de Londres en español de la web de Transport of London
Plano de autobuses del centro de Londres con callejero en inglés web de Transport of London
Plano turístico de buses y atracciones turísticas en inglés parte de la guía de bienvenida de Visit
London.
Aplicaciones gratuitas sobre Londres
Tube Map Aplicación en español sobre el metro de Londres con información sobre lineas,
itinerarios recomendados y tarifas. Requiere conexión a Internet. Disponible para dispositivos
Apple, Android y Blackberry.
Otras guías de Londres para dispositivos móviles.
Guía Infoviajero Londres 2012 versión para Kindle 0,97€
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Código QR para descarga en el móvil o tablet

Otras guías de la colección
Mi primer viaje a Berlín Diciembre 2013
Mi primer viaje a Roma Diciembre 2014
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