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Sobre esta guía

Las Olimpiadas 2012 que se celebran este año en Londres, han transformado la ciudad 
para adaptarla al evento, ofreciendo muchas novedades para todos. En esta guía, fácil 
y orientativa, encontrarás recomendaciones y sugerencias para cada apartado.
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Cómo llegar

Una  media  de  25  vuelos  diarios  desde  Madrid,  y  una  veintena  desde  Barcelona, 
operados  por  líneas  aéreas  regulares  y  de  bajo  coste,  nos  unen  con  la  capital 
británica, que poseé 5 aeropuertos

London Heathrow, situado a 22 km del centro de Londres. El Heathrow Express lo 
conecta con la ciudad en 15 minutos. www.heathrowairport.com

London Gatwick, está situado a 45 km del centro de Londres. El Gatwick Express lo 
conecta con la Estación Victoria igualmente en 15 minutos. Ambos ofrecen, además, 
servicios de taxi, metro y autobús. www.gatwickairport.com

London City Airport, está situado a 9,5 km del centro de Londres, y es accesible a 
través de taxi, bus y metro, DLR. www.londoncityairport.com

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. www.london-luton.co.uk

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. 
www.stanstedairport.com
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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, sin olvidar su papel cómo prisión, con 
notables huéspedes, cómo Ana Bolena. Pintorescos sus vigilantes, los alabarderos, y 
los cuervos que lo habitan. www.hrp.org.uk

Museo Británico. Contiene más de 7 millones de objetos de todos los continentes, 
desde los orígenes de la cultura humana hasta la actualidad, repartidos por sus tres 
plantas.  Destaca su sección del  Antiguo Egipto,  en la  que se encuentra la  piedra 
Rosetta. Sir Norman Foster es el autor del diseño del Gran Atrio de la Reina Isabel II, 
su espectacular techo de cristal y acero. 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 que ofrece de la ciudad. 
Contiene 32 cápsulas, y realiza un giro completo en aproximadamente 30 minutos. Es 
recomendable adquirir las entradas con antelación. www.londoneye.com

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. Además de exponer sus fondos de arte moderno, acoge interesantes 
exposiciones temporales todo el año. 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, al  que  se  puede  subir  de  forma  gratuita. Un 
conjunto con más de 900 años de historia. www.parliament.uk
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Dónde dormir

La capital británica ofrece una amplia selección de hoteles con una razonable relación 
calidad precio. No hay que olvidar el efecto de la celebración de los Juegos Olímpicos, 
con lo que se recomienda reservar con antelación.

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

Georgian House Hotel. Un bed & breadfast familiar, que se distingue por el trato 
atento y cuidado de todo su personal. Destaca igualmente la calidad de su desayuno y 
comidas. Conveniente localización, muy próximo a Victoria Station, pero en una zona 
tranquila. www.georgianhousehotel.co.uk

Garden Court Hotel. Pequeño hotel familiar que destaca por el trato amable de sus 
empleados, y sus habitaciones espaciosas, en un bello edificio. Con ascensor y wifi 
gratis.  Excelentemente  situado  en  la  zona  de  Bayswater,  un  tranquilo  barrio 
residencial, muy bien comunicado. www.gardencourthotel.co.uk

Más sugerencias
easyHotel  London Earls Court.  Uno de los 4 hoteles de la marca en Londres. 
Habitaciones pequeñas y sencillas, pero con precios imbatibles. 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, y numeros gastro pubs, los pubs con interés gastronómico.

Square Pie. Desde hace 10 años vende las famosas empanadas rellenas, pero de 
forma  cuadrada.  Están  hechas  a  mano  con  masa  fresca,  y  cuentan  entre  sus 
incondicionales,  con  la  propia  Kate  Moss.  Para  acompañarlas,  el  clásico  puré  de 
patatas y la salsa. Cuenta con 3 puntos de venta en la ciudad. www.squarepie.com

Pret a Manger. Fundado 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. Una de sus señas de identidad es la de ofrecer sus productos hechos en el 
mismo día, por lo que los sandwiches sobrantes se reparten de forma gratuita antes 
del cierre. www.pret.com

Wong Kei.  Es  uno  de  los  restaurantes  más  famosos  y  veteranos  del  Chinatown 
londinense. Ocupa varios pisos en un edificio del 41-43 Wardour St., por lo que no 
suele haber problema para encontrar sitio, además, a cualquier hora. En su extensa 
carta  se  dan cita  la  mayoría  de  los  platos  de  la  cocina  china.  Sus  camareros  se 
caracterizan por la rudeza de su trato, algo que forma parte de la personalidad del 
local, al que acuden muchos, precisamente por el ambiente del restaurante.

Más sugerencias
Itadaki Zen. Excelente cocina japonesa apta para vegetarianos. www.itadakizen.com

Canteen. Cocina británica. Cada día ofrece un roast diferente. www.canteen.co.uk
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Dónde tomar un café

No  es  complicado  encontrar  un  buen  café  en  Londres,  ya  que  son  muchos  los 
establecimientos especializados, con buenos baristas al frente.

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  sus  sandwiches  y  repostería,  para 
acompañarlo. 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  de  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

Más sugerencias
Lantana Café. Este café australiano, ganador de varios premios al mejor Café, ofrece 
una cuidada mezcla de granos, a los que acompañar de sus estupendos brownies, 
banana bread y muffins. http://lantanacafe.co.uk

Monmouth  Coffe  Co..  En  la  zona  de  Covent  Garden.  Ofrece  una  muy  cuidada 
selección de cafés y buenos desayunos. www.monmouthcoffee.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.

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 en cualquiera de 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

Más sugerencias
Ye Olde Cheshire Cheese. Uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad, 
del siglo XVI, con increíble atmósfera, en el que encontrar las marcas habituales de la 
famosa cervecera Samuel Smith. Buena calidad a precios razonables. 145 Fleet St. City 
of London EC4A 2BU

Barrica Tapas Bar.  Amplia carta de bebidas,  con una buena selección de vinos, 
whisky y varias cervezas españolas. www.barrica.co.uk
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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.

Camden  Market.  Agrupa  los  distintos  mercados  callejeros  de  Camden  Town. 
Después de los años, continúa siendo una visita obligada para rebuscar, curiosear y 
encontrar  piezas  originales de  la  más variada procedencia,  a  precios  interesantes. 
Camden Lock y Stables Market son dos de los mejores. www.camdenlock.net

Crusaid.  Un  buen  ejemplo  del  renacimiento  que  las  tiendas  de  donación  están 
teniendo en la ciudad, y es una de las pioneras. Recibe aportaciones de particulares y 
también  de  grandes  firmas.  Siempre  precios  increíbles.  19  Churton  St. 
www.tht.org.uk

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

Más sugerencias
Primark. Precios imbatibles, en ropa y complementos de marca propia y de otras 
marcas de otras temporadas, en su tienda de Oxford Street. www.primark.co.uk

TK 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. Artículos en constante reposición. www.tkmaxx.com
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Museos y exposiciones

Londres  ofrece  acceso  gratuito  en  una  buena  selección  de  museos.  Jovenes, 
estudiantes y jubilados, tienen derecho a reducciones en los Museos que son de pago, 
en Monumentos y en el transporte. No olvidar documentos que lo acrediten.

Sir John Soane's Museum. La que fuera residencia particular del famoso arquitecto 
neoclásico,  alberga  la  incalculable  colección  de  arte,  especialmente  antiguo,  que 
atesoro en vida. Su Sala de Pintura incluye varias obras de Canaletto, y todas las 
estancias  están  llena  de  sorpresas,  que  se  esconden en  ocasiones  a  la  vista  del 
visitante, hasta que un vigilante las muestra. Acceso gratuito. www.soane.org

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 15 de junio,  Turner Inspired: in the light of Claude. Exposición de pago, no así el 
acceso general a la colección del Museo. www.nationalgallery.org.uk

Museo de Londres. Explora el pasado, el presente y el futuro de la ciudad, a través 
de interesantes exposiciones. Acceso gratuito. La muestra que acoge hasta el 10 de 
junio sobre Charles Dickens, es de pago. www.museumoflondon.org.uk

Más sugerencias
Tate Modern.  Acceso libre.  Todos los días ofrece visitas  guiadas  gratuitas de 45 
minutos a su colección permanente. No es necesaria reserva previa. www.tate.org.uk

Museo Británico. El mayor museo del país y uno de los mejores de antigüedades del 
mundo, especialmente de Egipto. Acceso libre. www.britishmuseum.org
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Experiencias

Música  en  St.  James's  Church.  Esta  iglesia  anglicana  situada  en  Picadilly,  es 
famosa por acoger conciertos gratuitos a la hora del almuerzo, los lunes, miércoles y 
viernes. Se sugiere una donación de 3,5 libras y duran 50 minutos. También ofrece 
una programación de tarde, con varias citas gratuitas, y otras a precios reducidos. 
www.st-james-piccadilly.org

Tras la estela de Dickens. Este año se cumple el bicentenario del nacimiento del 
escritor británico. Desde la casa en la que vivió, ahora Museo dedicado a su memoria, 
hasta el pub que lleva su nombre, en Borough, una zona en la que se encuentran 
numerosas referencias a su obra, hay un paseo de 40 minutos que también se puede 
hacer en el N63. www.dickensmuseum.com  www.thecharlesdickens.co.uk

Pasear al lado del Támesis. Comenzaremos, 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, con varios puestos de comida y atracciones 
para montar, para seguir hacia el Royal National Theatre y la Tate Modern.

Más sugerencias
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.

Picnic en Regents Park. Para disfrutar del aire fresco, rodeados de árboles, en uno 
de los parques reales de Londres. www.royalparks.gov.uk
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No perderse

La agenda londinense está llena de eventos y acontecimientos anuales. La de este año 
2012, está marcada por la cita deportiva que acoge a partir de finales de julio.

Juegos Olímpicos en directo desde Hyde Park. El emblemático parque instalará 6 
pantallas gigantes, incluida la más grande del Reino Unido, entre el 27 de julio y el 12 
de agosto, para seguir las evoluciones en directo de los Juegos Olímpicos. Además 
habrá conciertos a cargo de grupos británicos, cómo el de Blur, previsto para el día de 
la Ceremonia de Cierre. También está confirmada la participación de The Specials. 
Igualmente  habrá  una  oferta  de  entretenimiento  variada,  de  lunes  a  viernes. 
www.btlondonlive.com

Nothing Hill Carnival 2012. El Desfile anual de Nothing Hill ha ido convirtiéndose 
desde su aparición en 1964, en un colorido acontecimiento en el que se dan cita las 
vistosas carrozas, las bandas musicales, la música al aire libre y los puestos de comida 
caribeña  en  la  calle.  La  organización  el  evento  para  el  2012,  tiene  intención  de 
extender su habitual duración de dos días, también al lunes siguiente, por lo que se 
recomienda consultar su página cuándo se acerque la fecha. Los días confirmados son 
el 26 y 27 de agosto. www.nottinghill-carnival.co.uk

Open House London 2012. El evento permite visitar de forma totalmente gratuita 
edificios e instituciones que habitualmente están cerrados al público. Este año, en el 
que celebra su 20 aniversario,  la  cita  permitirá  visitar  más de 700 edificios de la 
ciudad, en la mayoría de los casos, no es necesario hacer una reserva previa, aunque 
es interesante, confirmar su página antes de la cita, prevista para los días 22 y 23 de 
septiembre. www.londonopenhouse.org
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Cómo moverse

Oyster Card.  Tarjeta recargable para todos los transportes públicos de la ciudad. 
Calcula automáticamente la mejor tarifa para todos los viajes que vayas a realizar en 
un día. http://visitorshop.tfl.gov.uk

Travel Card. Tarjeta en papel para viajar de 1 a 7 días. La opción más interesante, 
incluye número ilimitado de viajes a cualquier hora del día en la red de transporte 
público, en la zona seleccionada. También existe otra opción con limitación, a partir de 
una hora del día, y una tercera, de 7 días. http://visitorshop.tfl.gov.uk

London Pass. Tarjeta turística para acceder a más de 55 recorridos y atracciones, sin 
esperar cola. La opción con viaje, incluye el transporte público. Se puede adquirir a 
través de Visit London, con descuento. www.londonpass.com

Taxi. Los taxis tradicionales negros, o cabs, se pueden parar en la calle, y tienen 
parquímetro. Los minicabs, no pueden parar en la calle, es necesario reservar.

En  bicicleta.  Barclays  Cycle  Hire.  Sistema  público  de  alquiler,  perfecto  para 
desplazamientos cortos en el centro de Londres. Registro, en cualquiera de los puestos 
que se encuentran repartidos por la ciudad, utilizando una tarjeta de crédito. Se paga 
por acceso + uso. Acceso, 24 horas, 1 libra. Uso, 1 hora, 1 libra. Todos los importes se 
cargan en la tarjeta al finalizar el periodo contratado. www.tfl.gov.uk

London Bicycle organiza tours en bicicleta con posibilidad de guía en español. Todos 
los días a las 10:15. www.londonbicycle.com

Autobuses turísticos. Operan  varias  compañías.  www.theoriginaltour.com,  ofrece 
descuentos al hacer reservar on line. www.bigbustours.com, con más de 50 paradas.
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Consejos Prácticos

Cajeros y tarjetas. Cajeros disponibles dentro y fuera de bancos, en algunas tiendas 
y grandes estaciones. VISA y MasterCard, en mayoría de restaurantes y tiendas.

Clima. Los mejores sitios con noticias del tiempo y, previsiones meteorológicas para 
antes del viaje en: www.bbc.co.uk/weather www.metoffice.gov.uk

Electricidad.  Voltaje  220-240.  Es  necesario  adaptador  de  enchufe  de  3  clavijas. 
Muchos hoteles lo suministran en recepción.

Embajada de España en Reino Unido 39 Chesham Place. 020 7235 55 55.

Emergencias.  999,  gratis  desde  cualquier  teléfono,  incluidos  los  de  pago,  para 
ambulancia, bomberos y policía.

Farmacias.  Llamadas  Chemists. La  cadena  Boots  incluye,  además,  droguería  y 
perfumería. Horario comercial, de 9 a 18 horas, de lunes a sábado. www.boots.com

Fumar. Prohibido en locales públicos cerrados. Multa, entre 50 y 200 libras.

Horarios comerciales. De 10 a 18 horas, de lunes a sábado. Algunos, hasta las 20.

Horarios Pubs y Bares. De 11 a 11, de lunes a sábado. Domingo, de 12 a 22:30.

Internet. Terminales disponibles en Bibliotecas públicas. www.londonpubliclibrary.ca

Moneda.  Libra  esterlina.  Algunos  grandes  almacenes  aceptan  euros.  Cambio:  en 
bancos y Oficinas de cambio. Además, las Oficinas de Correos, cambian sin comisión.

Propinas. Entre un 10% y un 15%. Comprobar si ya están incluidas.

Teléfono. Para llamar a España, 00 34 seguido de número, con prefijo si lo llevara.

Descubre todas nuestras guías gratis de viaje en pdf en www.guiasgratis.net

http://www.londonpubliclibrary.ca/
http://www.boots.com/?namespace=/Boots/Content/GeoTargeting/AllCountries&langId=-1&storeId=10052&catalogId=11051&countryCode=GB
http://www.metoffice.gov.uk/
http://www.bbc.co.uk/weather/2643743


Información Útil

London Visitor Center www.visitlondon.com

Londres 2012 www.london2012.com

City of London www.visitthecity.co.uk

Promoción de Londres www.londonandpartners.com

Visit Britain www.visitbritain.com/es

Lugares favoritos de Londres, el Mapa con las direcciones recomendadas

https://sites.google.com/site/lugaresfavoritosdelondres

Acceso Sedes Olímpicas
Metro:  Estación  de  Stratford.  http://www.tfl.gov.uk.Tren:  Stratford,  Stratford 
International y West Ham.  Barco: Línea express en los Clippers del Támesis. 
www.thamesclippers.com

Más información
Todo  Madrid, información  sobre  lo  que  no  te  puedes  perder  en  Madrid 
www.madridfera.com

Todo sobre Nueva York, información sobre lo que no te puedes perder en Nueva 
York http://todonyc.info

Si  estás  interesado  en  patrocinar  esta  guía,  o  alguna  otra  de  la  colección, 
puedes ponerte en contacto con nosotros en mvoces@gmail.com

Descubre todas nuestras guías gratis de viaje en pdf en www.guiasgratis.net

PATROCINADAPATROCINADA  POR POR GUIAS GRATISGUIAS GRATISPATROCINADAPATROCINADA  POR POR GUIAS GRATISGUIAS GRATIS

mailto:mvoces@gmail.com
http://todonyc.info/
http://www.madridfera.com/
http://www.thamesclippers.com/
http://www.tfl.gov/
https://sites.google.com/site/lugaresfavoritosdelondres/
http://www.visitbritain.com/es/ES/
http://www.londonandpartners.com/travel-trade/
http://www.visitthecity.co.uk/
http://www.london2012.com/homepage-feature/
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