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                    Guía de Londres

Portada de la Guía de Londres, capital del Reino Unido, ciudad con
mucha historia y una larga lista de atractivos que conocer. 

 

En ella encontramos un notable patrimonio cultural, muchos monumentos de 
interés así como famosas zonas de diversión, compras y magníficas zonas 
verdes.
 

Es una ciudad que tenemos que visitar y descubrir, es abierta y cosmopolita 
además de muy divertida, aquí en esta Guía de Londres verás muchos de 
sus atractivos.

Algunos de sus variados encantos son el Parlamento, Trafalgar Square, la 
National Gallery, o el famoso Buckingham Palace, entre muchos otros 
edificios históricos, iglesias, museos y el famoso Big Ben.

Es un placer recorrerla y poder disfrutar de tan atractivo lugar que recibe 
cada año millones de turistas.
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Qué ver en Londres, Ruta Imprescindible
Es un gustazo conocer la hermosa ciudad de Londres con una ruta que pasa 
por varios monumentos y lugares, que son imprescindibles en nuestro viaje a
la capital británica.

Su patrimonio único, hace que tengamos que escoger bien nuestro itinerario, 
si no disponemos de mucho tiempo para conocerla.

Podemos comenzar por el entorno de la popular zona de Picadilly Circus, 
desde donde partimos hacia otros sitios de interés de la ciudad, para 
adentrarnos en su pasado. 

Por toda esta zona de Trocadero hay mucho que ver, como el Haymarket 
Theatre en la calle del mismo nombre, para luego seguir por Pall Mall hasta 
llegar a la Waterloo place.

Más tarde, iremos adentrándonos en otros típicos sitios de Londres como la 
popular Trafalgar Square y visitar la cercana National Gallery. Desde este 
punto, se puede uno dirigir a muchos puntos de interés.

Después de esta famosa plaza podemos dirigirnos hacia la interesante 
Licester Square, hacer una parada para ver la iglesia de St. Martin in the 
Fields. Y luego proseguir nuestro camino por el bulevar The Mall, donde hay 
muchos atractivos turísticos, hacia el famoso Buckingham Palace.

También es recomendable, si podemos, ir a dar una vuelta por el llamativo 
barrio de Notting Hill, y comer algo en uno de sus muchos restaurantes.

Necesitamos tiempo, y tomárnoslo con calma, porque hay mucho por ver 
como para definir una ruta concreta, también se pueden visitar otros muchos 
sitios que describen el gran atractivo de esta histórica ciudad.
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La ciudad de Londres 
Londres es una bella ciudad cargada de rincones con encanto y muchos 
atractivos, así como de un sinfín de monumentos y lugares que visitar.

El nombre de Londres procede de Londinium, término con el que se conocía 
a esta región en tiempos romanos, cuando creció una población a orillas del 
río Támesis.

Su enorme atractivo se palpa al conocer este lugar, que es multi-racial con 
millones de habitantes de diferente origen y razas, que conviven desde hace 
décadas y que le imprimen una personalidad muy marcada, así es Londres 
abierta y diferente.

Hay tanto que ver y disfrutar, podemos hablar de la famosa Galería Nacional,
el Museo Británico, la Tate, la Torre de Londres, Westminster, la City, la 
catedral de San Pablo, el entorno del río Támesis, y así hasta una lista casi 
interminable de atractivos turísticos.

Otra de sus características que la identifican son sus llamativos barrios, de 
arquitectura y diseño espectacular, y el río Sena que le confiere más belleza 
si cabe.

La ciudad de Londres es una mezcla ideal entre lo antiguo y clásico, con 
zonas más modernas y cosmopolitas.

La Abadía de Westminster 
Esta representa uno de los monumentos más importantes de Londres, y uno 
de los más visitados por los turistas.
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La bellísima Abadía de Londres se han coronado muchos reyes ingleses, es 
además el panteón real y la mejor obra de la arquitectura religiosa medieval 
londinense.

El edificio tuvo sus inicios en las obras de remodelación de la antigua abadía 
benedictina, allá por el año 1245, en época de Enrique III. Ha habido 
diferentes obras y reconstrucciones a lo largo de la historia, como las de las 
torres de la fachada oeste, por ejemplo.

Además, la nave central llama la atención por su estrechez, pero a la vez 
imponente. Por oro lado está la curiosa capilla de San Eduardo donde 
podemos ver algunas tumbas de la Edad Media.

También hay que destacar especialmente la capilla de Enrique II, del s.XVI, 
que es como una escueta catedral, donde resalta su llamativo techo.

Otros de sus encantos son sus claustros, de estilo gótico y una hermosa sala
de forma octogonal del siglo XIII, así como la sala Capitular.

Por último cabe decir que hay un bello espacio que se conoce por el rincón 
de los poetas, lugar de descanso de os restos de grandes literatos como 
Dickens y Kipling, entre otros además de celebridades como el gran 
Ligvinstone, Isaac Newton o Charles Darwin.
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El Parlamento o Palacio de Westminster 
Es uno de los monumentos más valiosos y populares de la ciudad de 
Londres.

Se levanto sobre el año 1547, sobre las ruinas de un antiguo palacio donde 
solamente quedaba en pie la capilla de este, y ha ido sufriendo distintas 
destrucciones y reconstrucciones.

Se lo conoce además como los Comunes o las casas del Parlamento, este 
importante centro político es de gran tamaño, es donde se localizan las 
cámaras de los Lores y de los Comunes.

El edificio actual que vemos del Parlamento es obra del arquitecto Carles 
Barry.

Su estructura horizontal llama la atención, sobresaliendo del conjunto sus 
varias torres, de las que destaca sobre el resto la famosa toree del Big Ben, 
símbolo del tiempo en Londres.

Además, hay que hablar del Westminster Hall, un extenso espacio original 
que data del siglo XI con un llamativo artesonado. Y cerca de aquí 
localizamos un pequeño vestigio del antiguo palacio, la Jewel Tower, donde 
se guardaban las joyas de la corona británica.

Buckingham Palace 
Es la residencia oficial del soberano británico desde la época victoriana.

Desde Trafalgar Square hasta Buckingham está el bulevar Mall, una notable 
arteria londinense que fue un paseo de aristócratas y personajes adinerados 
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en los tiempos de la restauración de la ciudad, periodo posterior al gran 
incendio del año 1660, que hoy no conserva tal elegancia.

El Palacio de Buckingham fue en sus orígenes la residencia de un noble, el 
duque de Buckingham allá por el s.XVIII, que posteriormente fue vendido al 
rey Jorge III.

A partir de entonces, han sido varias las remodelaciones y ampliaciones que 
ha vivido el palacio, en parte perdiendo con estas su encanto original.

Como no podemos acceder a su interior generalmente (solo se puede en 
algunas semanas del verano), ya que viven en el mismo los reyes británicos, 
hay que conformarse con ver su hermosa fachada principal, así como 
disfrutar del famoso cambio de guardia.

Y como curiosidad hay que citar que Buckingham Palace, está próximo al 
palacio de St. James, el cual fue la última residencia de Carlos I, además de 
una vieja leprosería. 

La Torre de Londres 
Fue levantada en época del rey Guillermo I el Conquistador, y es otro punto 
que debemos visitar.

The Tower of London la encontramos a orillas del Támesis, y se construyó 
con el objetivo de defender a la ciudad, de los ataques que venían por vía 
marítima, aunque se hizo famoso por ser el lugar donde se encerraban a los 
que ofendían al rey, que solían morir en condiciones espantosas.

Los que no sucumbían en la torre, se les torturaba y posteriormente se les 
ejecutaba en la cercana colina de la Torre, conocida como Tower Hill.
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Tiene una larga lista de reyes, príncipes, y otros personajes históricos que 
fueron asesinados en ella. Algunos de ellos son el poeta Chaucer, las reinas 
Ana Bolena y Catalina Howard, y muchas más lamentablemente.

Durante su larga historia, la Torre de Londres ha sido usada como palacio, 
prisión, arsenal, casa de la moneda, y alguna funciones más. Además, 
cuenta con un entramado defensivo que fue creciendo junto a la torre.

Podemos realizar una visita guiada por un guía ataviado con el traje 
tradicional de la guardia real británica. En la misma nos enseñan, por un lado
las instrumentos de tortura que usaban, aunque lo más interesante es ver la 
exposición de las joyas de la Corona, con el diamante cortado más grande 
del mundo. 

Trafalgar Square, 

Conocerla es vivir una gran plaza londinense con mucha vida tanto de día 
como de noche.

Además de disfrutar de la belleza de este gran espacio, podemos aquí hacer 
un alto en el camino para tomar algo en alguno de sus locales de comida, 
tanto para tomarlos en ellos o para llevar y comerlo sentado en la plaza, si el 
tiempo acompaña.

Es un lugar muy popular y querido por los londinenses, además de por las 
miles de palomas que la abarrotan, en torno a la imponente columna de 
Nelson que preside la plaza, que conmemora la famosa batalla de Trafalgar, 
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en la cual el mencionado Almirante, gano con maestría la mayor lucha naval 
de la historia a las marinas hispano-francesas, aunque murió en dicha 
batalla.

Destacan en Trafalgar Square el curioso edificio de la National Gallery, así 
como la iglesia de St Martín “In the Fields”, una genial obra de estilo 
neoclásico de James Gibss.

También hay que darse una vuelta por sus alrededores donde encontramos 
la llamativa Chinatown, con muchos restaurantes y locales orientales, así 
como el interesante Soho donde se respira un ambiente cosmopolita y multi-
racial.

Por último cabe decir que también podemos visitar el área universitario de 
Bloombury, cercano al gran museo Británico de la capital.

National Gallery
De los muchos museos de la ciudad, la National Gallery es uno de los más 
destacados y recomendables para visitar.

Obra de William Wilkins, su arquitectura es de estilo neoclásico, y se halla 
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situado justo ante la famosa plaza de Trafalgar.

Dentro del edificio que la alberga, encontramos la magnífica pinacoteca 
nacional, con multitud de cuadros de pintores de gran relevancia como son 
Tiziano, Velázquez, Rembrandt y muchos más como Rafael, Goya y una 
largo etcétera.

Cabe citar la curiosa historia del retrato del Duque de Wellington de Goya, 
obra genial que fue robada por un taxista londinense, que devolvió la pintura 
meses después.

Es seguramente el museo de arte más importante de Londres, con más de 
dos mil pinturas, por lo que es muy recomendable una visita a esta fantástica
pinacoteca, una joya para los amantes de la pintura.

Tate Gallery o Tate Britain
Otro lugar recomendable en nuestra visita a Londres, es acercarse a disfrutar
del arte de la Tate Gallery.
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Cerca del centro político de Westminster encontramos esta magnifica 
pinacoteca londinense. Debe su nombre al gran mecenas del arte que fue 
Henry Tate.

La Tate Gallery está ubicada en la zona de Millbank, justo al lado de la ribera 
del río Támesis, y exhibe en su interior valiosos cuadros de pintores de los 
últimos siglos, como las que vemos allí del genial Turner, de Gainsborough, 
Constable, William Blake, etc.

No debemos confundir a la Tate Gallery con la National Gallery que hay en 
Trafalgar Square, otro punto de interés para el viajero. De hecho la Tate 
Gallery se la conoce en la actualidad también por Tate Britain.

Cuando empezó a albergar obras modernas, se pensó en hacer otro museo 
para estas obras, que dio lugar a la Tate Modern, pinacoteca con colecciones
de arte moderno y contemporáneo que se une la primera por una línea de 
barco llamada Tate Boat.

Catedral de San Pablo o Saint Paul’s Cathedral
De un tamaño impactante, la Catedral de San Pablo o Saint Paul’s Cathedral 
es otro atractivo de la ciudad de Londres.

Podemos llegar hasta este interesante punto desde Trafalgar Square, 
pasando por otra zona conocida como es Temple, el distrito oficial de 
abogados y juristas, lugar donde se encuentra la Corte de Justicia Inglesa.
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Se cuenta que la catedral de San Pablo se levanto sobre un antiguo templo 
en honor a Diana, hasta llegar a ser lo que vemos en la actualidad ha pasado
por ser una pequeña capilla cristiana, una iglesia románica, luego una gótica,
y sufrió además el terrible incendio del año 1666.

Entonces se decidió levantar una gran catedral, de la mano de Christofer 
Wren, quien realizo su obra maestra inspirándose en la catedral de San 
Pedro de Roma.

De su arquitectura destaca especialmente su grandiosa cúpula con galerías 
circulares, y su magnífico aspecto y diseño interior. Además cabe decir que 
se puede subir hasta la galería Dorada, y disfrutar de unas bonitas vistas, 
eso si después de una subida de escalones bastante dura.

Por último cabe resaltar su cripta, donde están las tumbas donde descansan 
célebres personajes.

Aparte de la calidad del edificio, sorprende al viajero –de nuevo- el hallarse 
ante tumbas famosas: aquí está la de Nelson, el duque de Wellington y las 
de los pintores Reynolds y Turner, así como la de propio arquitecto de este 
edificio.

Otros sitios de interés qué ver en Londres
 Aquí hay información sobre otros sitios de interés de la ciudad de Londres, 
como el Tower Bridge, la City, museos y algunos más que podemos visitar.

La encontramos a orillas del Támesis, y se construyó con el objetivo de 
defender a la ciudad, de los ataques que venían por vía marítima, aunque se 
hizo famoso por ser el lugar donde se encerraban a los que ofendían al rey, 
que solían morir en condiciones espantosas.

Los que no sucumbían en la torre, se les torturaba y posteriormente se les 

Guía de Londres: http://guiasyviajes.com/guia/londres 
© Las guías de viajes de guiasyviajes.com tienen el copyright de sus autores. No reproducir sin autorización.

11

http://guiasyviajes.com/guia/londres


GuíasyViajes.com: 
Guía de Londres

ejecutaba en la cercana colina de la Torre, conocida como Tower Hill.

Tiene una larga lista de reyes, príncipes, y otros personajes históricos que 
fueron asesinados en ella. Algunos de ellos son el poeta Chaucer, las reinas 
Ana Bolena y Catalina Howard, y muchas más lamentablemente.

Durante su larga historia, la Torre de Londres ha sido usada como palacio, 
prisión, arsenal, casa de la moneda, y alguna funciones más. Además, 
cuenta con un entramado defensivo que fue creciendo junto a la torre.

Podemos realizar una visita guiada por un guía ataviado con el traje 
tradicional de la guardia real británica. En la misma nos enseñan, por un lado
las instrumentos de tortura que usaban, aunque lo más interesante es ver la 
exposición de las joyas de la Corona, con el diamante cortado más grande 
del mundo.

La gastronomía de Londres 
Comer aquí siempre es interesante, porque podemos probar la cocina 
inglesa, o comer en alguno de los muchos tipos de restaurantes de la ciudad,
indios, turcos, asiáticos, etcétera…
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Su cocina no es famosa por su exquisitez ni elaboración, de hecho lo más 
típico de comer en Londres es el fish and chips, o pescado rebozado frito con
patatas fritas, el famoso roast beef de ternera, el pastel relleno de carne y 
normalmente riñones, que se llama steak and kidney pie.

Otros de sus platos más tradicionales son el pudding, las baked beans o 
tostadas con judías y el bistec de ternera, además de los clásicos 
sándwiches.

Hay que probar sus ricas cervezas o pintas para acompañar una buena 
comida o cena, y sus ricos postres como el pastel de manzana caliente o 
apple pie.

Para terminar una comida bien, nada mejor que un buen té inglés, si 
podemos es ideal hacer una tarde un afternoon tea, que consiste en tomar el 
tradicional té sobre las cinco de la tarde, y si tenemos dinero hacerlo en un 
hotel de lujo, donde es toda una ceremonia.

Por último, cabe decir que este es un lugar donde se toman de sobremesa 
exclentes whiskys, y estupendas ginebras en forma de gyntonics muy 
populares en la actualidad.

Transporte en Londres
Para movernos por Londres hay varios medios de transporte, aunque 
destaca sobre el resto el tradicional metro londinense y el clásico autobús de 
dos pisos.

Para realizar algunos trayectos necesitaremos usar algún medio de 
transporte, unas veces es mejor el autobús y otras el popular metro. Con 
ellos podemos movernos por casi toda la ciudad, eso si a un precio bastante 
elevado.

Hay que probar la experiencia de montar en un autobús de doble piso, 
aunque ya casi no quedan de los antiguos. Lo más usado aquí es el metro, 
que también se le llama underground o tube.
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Además, están los famosos taxis londinenses, que si tenemos suerte aún 
podemos encontrar uno de los más viejos y clásicos, y por otro lado si somos
más atrevidos y deportistas podemos alquilar una bicicleta para dar un paseo
por la ciudad, y conocerla desde otro punto de vista.

Hay diferentes precios y tipos de tickets, según el medio de transporte o 
abono que escojamos, que nos servirán dependiendo de las necesidades del
viajero, como son la travelcard o la tarjeta Oyster que suelen venirnos muy 
bien para desplazarnos por una ciudad tan grande como es Londres, y que 
tiene tanto que ver.

De Compras en Londres
En la capital inglesa podemos realizar muchas compras, es una ciudad ideal 
para los que gustan de ir a adquirir todo tipo de artículos en sus viajes.

Aquí se pueden realizar compras tradicionales y más vanguardistas, desde 
los típicos souvenirs de Londres en forma de camisetas, bolsos, tazas e 
imanes, etc…hasta ropa moderna, clásica y hasta de segunda mano.

Las calles más famosas para ir a ver tiendas son la popular y ajetreada 
Oxford Street, siempre muy concurrida al igual que la calle de Knightbridge y 
el archiconocido centro comercial de Harrods o Regent Street, además de la 
hermosa zona de Covent Garden.

Es una ciudad donde uno se divierte comprando, invitan a ello la gran 
cantidad de tiendas y centros comerciales, además de los mercadillos y 
zonas típicas como pueden ser Camden Town, al que debemos acercarnos a
ver su alternativo ambiente, o el clásico mercado de Portobello que es muy 
interesante.

Otras compras típicas son las del tradicional té inglés, con sus mil y una 
variedades que podemos ver en el histórico Fortnum & Mason, o los juguetes
de Hamleys, y otras muchas posibilidades más alternativas.
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La noche en Londres
Ofrece diferentes alternativas, para que podamos disfrutar de la ciudad de 
una manera distinta.

Y es que su vida nocturna es alegre aunque empieza y suele acabar pronto, 
al menos para un español al que le guste salir de marcha, porque a las ocho 
o incluso antes ya están los ingleses en los pubs tomando pintas de cerveza,
y no se suele alargar mucho, a no ser que vayamos de discoteca, o nos lo 
montemos realmente bien tirando de conocidos o preguntando por fiestas o 
lugares alternativos, o clubs de música electrónica.

Podemos comenzar por salir a cenar primero, eso si no muy tarde, aunque 
siempre hay sitios de comida rápida o de comprar para tomar en la calle 
hasta altas horas, y luego ir a conocer algún típico pub inglés, o ir a escuchar
música en directo mientras tomamos algo en Camden o la zona de Angel.

Una de las zonas preferidas tanto por los londinenses es el Soho, donde hay 
muchos atractivos bares por la zona y una agitada vida nocturna, donde 
podemos conocer lugares como el Montague Pyke.

También es buena zona para salir de marcha Leicester Square, cerca de 
Picadilly Circus, y el animado y alternativo Camden Town donde hay bares y 
discotecas donde pasarlo bien, así como por Old Street y a orillas del 
Támesis.
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