WWW.PLANEAMISVACACIONES.COM

¡Hola amigos!
En primer lugar, gracias por descargaros el dosier gratuito desde
www.planeamisvacaciones.com.
Cada uno de los dosieres que realizamos es totalmente personalizado, contando
con los gustos y preferencias de los clientes, tanto a nivel cultural y turístico, como
de presupuesto. ¡Hay planes para todos los gustos y bolsillos!
Este dosier ha sido elaborado para una pareja joven, que quería pasar en
Londres 3 ó 4 días, no muy alejados del centro. Nos pidieron que les
aconsejáramos sobre cómo hacer los traslados desde el aeropuerto al centro y
dónde alojarse, con un presupuesto máximo de 600€ para 4 noches. Querían
visitar algún museo (aunque no estaban nada interesados en arte pictórico) y
conocer los lugares típicos de Londres.
Esperamos que este dosier sea de vuestro agrado, que podáis aprovecharlo en
alguno de vuestros viajes y que contéis con nosotros para vuestros futuros planes
de vacaciones.
No olvidéis visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Twitter y Pinterest.

¡Un saludo planeadores!
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¡Hola!
Aquí tenéis toda la información que hemos encontrado sobre vuestras
vacaciones.
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Si necesitáis más información sobre alguna de las cosas que os mostramos o se os
plantea alguna duda, por favor, no dudéis en contárnoslo, ¡para eso estamos aquí!

¡Esperamos que os sea de ayuda!
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TRASLADOS
Como nos habéis comentado, desde Asturias llegaréis al aeropuerto de Stansted,
que está a unos 50 km al noreste de Londres.
En el siguiente apartado os hablaré de los hoteles que creemos que son perfectos
para vosotros. Como están en la misma calle, cualquiera de los traslados que
hemos encontrado os serviría para llegar a vuestro alojamiento, a 8 minutos a pie
de Victoria Station, que es un intercambiador de tren, metro y autobuses. Es la
segunda estación más utilizada del Reino Unido. Tenéis varias opciones para llegar a
Victoria Station:

Autobús de Terravision (recomendada)
Los autobuses de Terravision comunican Stansted con Victoria en 75 minutos y con
Liverpool Street en 55 minutos. Los autobuses pasan con una frecuencia de 30
minutos y se encuentran en la estación de autobuses del aeropuerto, en las
dársenas 13 y 14.
El precio del billete simple es de £6 y el de ida y vuelta es de £12.
Comprando los billetes en su página web suele haber descuentos promocionales.

National Express
La compañía National Express cuenta con autobuses que llegan hasta Victoria y
Liverpool Street. Tienen infinidad de horarios y hacen más paradas intermedias,
algo que puede ser útil para aquellos que se queden en el camino, pero no para el
resto, ya que la ruta completa es mucho más lenta que la de Terravision. Enlace
web de National Express.

Taxi
El precio del taxi desde el aeropuerto puede ser de unas 100£, así que no es la
opción más asequible.
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ALOJAMIENTO
Como os hemos dicho anteriormente, hemos elegido el distrito de Westminster,
zona de Pimlico, además de por ser una zona céntrica, por la buena comunicación
que tiene con la ciudad, al estar a 8 minutos a pie de la estación Victoria (tren,
metro, bus), y a 5 minutos a pie de la estación de metro de Pimlico (en la dirección
opuesta a Victoria). Los dos hoteles que hemos seleccionado en la zona se
encuentran prácticamente uno enfrente del otro, y tienen una marquesina de
autobús en la puerta cada uno de ellos.

Aquí tenéis el enlace para ver los dos hoteles, el Sidney Hotel London Victoria y el
Lidos Hotel, con todas sus fotos, ubicación, servicios, precio, etc. (Siempre elegimos

los hoteles en función de los mejores precios y ofertas que encontremos. Quizá en
el momento de la reserva, las ofertas ya hayan expirado).
Enlace: Hoteles Zona Westminster
En esta ocasión los mejores precios para estos dos hoteles los hemos encontrado
en www.Booking.es. A veces hay descuentos para los usuarios, así que si no tenéis
una cuenta, no dudéis en haceros una.
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TRANSPORTE URBANO
METRO
Como os hemos comentado, los hoteles están muy cerca de las estaciones Victoria
y Pimlico. (D4 y E4 plano de metro).
El metro de Londres cuenta con 11 líneas e infinidad de estaciones de metro.
Prácticamente siempre tendréis una parada cerca.
Existe una aplicación muy recomendada. Tube Map London
Londres se divide en varios anillos concéntricos, cada uno nombrado por un
número del 1 al 9, siendo el 1 el más céntrico y el 9 el más externo. La zona turística
se concentra en su mayor parte en las zonas 1 y 2. Vuestros hoteles están ubicados
en la zona 1.
El precio del billete ordinario es bastante caro, £4,90, por lo que sería una buena
idea hacerse con un bono, la Travel card, válida para todos los transportes durante
un tiempo determinado. Existen dos tipos de Travel card, de 24 horas o de 7 días.
Dicho esto, tenéis que tener en cuenta las zonas que vais a visitar y los días que
pasaréis en Londres. En vuestro caso, sería suficiente con las zonas 1-3. Si sólo vais
a utilizar el transporte 3 días, os compensaría comprar 3 Tarjetas de 24 horas. A
partir del cuarto día, compensa la de 7 días.
ZONAS
1-2
1-3
1-4

24 HORAS
£12,10
£12,10
£12,10

7 DÍAS
£32,40
£38
£46,50

Podéis adquirir la tarjeta en las estaciones de metro, en puestos de información
turística, es las estaciones de National Rail y en ocasiones en kioskos de prensa.
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IMPORTANTE: Si compráis vuestras Travel Cards
en una estación de tren, estas llevarán impreso el
logotipo de la National Rail. Con esto, podréis
beneficiaros de muchas ofertas 2x1 en visitas
turísticas, atracciones, restaurantes, etc. El método
es el siguiente:
Entrad a la página oficial 2FOR1 (aquí encontrareis todos los lugares donde existe la
oferta) y os descargáis el bono de la atracción, visita, museo o restaurante que
queráis visitar. Lo imprimís, y cuando vayáis a visitarla, presentáis vuestras 2 Travel
Cards compradas en la estación de tren (deben llevar el logo de la National Rail)
junto con el bono (lo llaman voucher), y os harán el 2x1.
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AUTOBUS
Existen 400 líneas de autobús y más de 15.000 paradas.
Según dicen, no es la manera más rápida de moverse por la ciudad, pero yo no
dejaría de montarme en uno de los típicos buses rojos de dos plantas.
Con la Travel card podéis utilizar el bus de manera ilimitada, igual que el resto de
transportes. No aceptan dinero en efectivo, así que en caso de que no llevéis
encima el bono, deberéis pagar con tarjeta de crédito contactless.
Existen 7 tipos de planos de autobús (son muchísimas líneas). Os adjuntamos todos,
aunque el que más utilizaréis, en todo caso, sería el de la zona centro. Además es el
más claro de ver y entender.
 Plano de la zona centro (abajo a la izquierda veréis la parada Belgrave Road,
correspondiente con la línea 24. Ahí justo están vuestros hoteles).
 Plano centro + completo
 Buses nocturnos (si son nocturnos deben llevar una N delante del número
de línea).
 Plano zona noroeste de Londres
 Plano zona noreste de Londres
 Plano zona sureste de Londres
 Plano zona suroeste de Londres
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OTRAS OPCIONES
Tanto el taxi como la bicicleta son otras dos opciones que podrían tenerse en
cuenta, pero dado que os ubicáis en una zona estupenda para moveros en metro o
en autobús, creemos que podemos descartarlas.
El taxi de Londres es, junto con el de Ámsterdam, el más caro de Europa. Así que
salvo caso de urgente necesidad no creemos que debáis probar los Black cabs.
Y en cuanto a la bici, teniendo en cuenta las distancias que vais a recorrer y el poco
tiempo del que disponéis, tampoco creemos que sea una opción recomendable.
De todas formas, si os interesa y necesitáis más info acerca de alguna de estas
opciones, no dudéis en comentarlo.
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QUÉ HACEMOS EN LONDRES
Como no sabemos cuánto tiempo tardaréis en ver cada cosa o los tiempos de
desplazamiento entre visitas, que pueden hacerse a pie o en transporte público, lo
que os hemos preparado es un resumen con datos de los lugares, horarios, precios
y distancias entre ellos o entre ellos y vuestro hotel, para que podáis elegir o
descartar a vuestro gusto.
Hemos establecido grupos según el tipo de visita. Destacamos 6 monumentos, que
por cercanía e interés turístico creemos que son los más importantes, 5 museos,
eliminando todos los relacionados con el arte pictórico y destacando alguno curioso
que os podría atraer, y por último, zonas destacables de la ciudad, como plazas,
calles comerciales, atracciones, etc.
En cada uno de ellos, indicamos si os podéis beneficiar de las ofertas 2FOR1 que
comentábamos en apartados anteriores.
Esperamos que la elección sea de vuestro gusto. Si contabais con alguna visita que
no está incluida en el dosier, comunicádnoslo, para que podamos añadirla.
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MONUMENTOS
PALACIO DE WESTMINSTER
El Palacio de Westminster es la casa del Parlamento británico. En el palacio se
encuentran la Victoria Tower y el famoso Big Ben.
El palacio tiene cuatro plantas: la
primera, oficinas y restauración, en la
segunda se encuentra la cámara de los
Lores y la cámara de los Comunes, y en
las dos últimas plantas se sitúan las
salas de reuniones.
Sólo puede visitarse los sábados de
verano y las entradas se compran allí
mismo, por lo que es recomendable ir temprano.
El horario es de 9.15 a 16.30 horas. La entrada vale £15, y se puede llegar en metro
(Estación Westminster: líneas District, Circle or Jubilee) o en autobús: líneas 3, 11, 12
y 24 (la línea 24 es la que pasa delante de vuestro hotel).
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ABADÍA DE WESTMINSTER (2for1)
Se dice que en un principio fue un santuario de estilo
románico, Construido en el año 616 por monjes
benedictinos, y que, sobre éste o a partir de éste, se
construyó la Abadía original, en el año 1044.
Posteriormente, en 1056, fue consagrada. La abadía fue
reconstruida en estilo gótico entre los años 1245 y 1517.
Es el lugar donde ser coronan y entierran todos los
monarcas británicos. Es patrimonio de la Humanidad, junto
con el Palacio de Westminster, desde 1987.
Horarios:
Claustros: todos los días de 8:00 a 18:00 horas.
Abadía: Lunes, martes, jueves y viernes: de 9:30 a 16:30 horas.
Miércoles: de 9:30 a 19:00 horas.
Sábados: de 9:30 a 14:30 horas.
Domingo: cerrado para los turistas.
El precio de las entradas es de £20. Metro: Westminster, líneas Circle, District y
Jubilee.
Autobús: líneas 3, 11, 12, 24, 29, 53, 70, 77, 77A, 88, 109, 148, 159, 170 y 211.
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CATEDRAL DE SAN PABLO (2for1)
Es la segunda catedral más grande de Europa, después de la de San Pedro del
Vaticano.
El lugar donde se encuentra situada,
siempre ha tenido connotaciones religiosas.
Allí se erigió en la antigüedad un dolmen,
posteriormente un templo griego, luego
una iglesia, la más antigua de Inglaterra,
construida en el año 604, y finalmente la
catedral.
En la cripta se conservan restos de algunos
de los anteriores templos.
La cúpula se compone de tres galerías. La galería de los Susurros, a 30 metros de
altura, La galería de Piedra y la galería Dorada, a 85 metros de altura. Las escaleras
no son demasiado accesibles.
Conviene realizar la visita con audioguía, que se entrega de forma gratuita al entrar.
Las entradas tienen un
precio de £18, abren de
lunes a sábado de 8:30
a 16:30 horas, y se
puede
llegar
en
metro: St Paul´s, línea
Central, o en autobús:
líneas 4, 11, 15, 23, 25,
26, 100 y 242.
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TORRE DE LONDRES (2FOR1 hasta el 15 de julio de 2016)
También podría ser conocida como la torre
del terror, está llena de historias y leyendas
de fantasmas, debido a que durante
muchos siglos fue cárcel real y lugar de
tortura y decapitación de muchas personas,
entre ellas varios personajes históricos,
como Ana Bolena.
La Torre, que también fue residencia Real,
es un complejo de varios edificios, situados dentro de dos anillos concéntricos de
muros defensivos. Además de sus muchas torres, entre ellas la Torre Sangrienta y
la Torre Blanca, pueden visitarse las Joyas de la Corona, el Palacio Medieval, la
Capilla Real de San Pedro y Vincula, donde se conservan los restos de los
prisioneros más famosos que fueron ejecutados, y los cuervos.
Existe una leyenda que dice que si un día los cuervos desaparecieran de la Torre,
ésta se desplomaría y el reino con ella. Por eso, aún hoy en día, uno de los guardias
que protegen la torre (los Beefeaters, como el personaje que aparece en la famosa
bebida) vigila y cuida a los cuervos, cortándoles los extremos de una de sus alas
para que no puedan escapar y abandonar la Torre de Londres.
Puede que ésta sea una de las visitas indispensables.
Horario: de martes a sábado de 9:00 a 17:30 horas, y domingo y lunes de 10:00 a
17:30 horas. Precio: £24,50. Metro: Tower Hill, líneas Circle, District y DLR.
Autobuses: 8,
9, 11, 15, 15B,
22B, 25, 133 y
501.
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PUENTE DE LONDRES (TOWER BRIDGE) (2FOR1)

Fue el primer puente que se construyó para unir las dos orillas separadas por el
Támesis. Es levadizo.
Una exposición muestra cómo
funcionaba el sistema levadizo desde
su construcción hasta 1976, por
medio de la máquina de vapor, y
cómo lo hace en la actualidad, de
manera eléctrica.
La
exposición
se
completa
mostrando la importancia que el
Puente de Londres tiene en la historia de la ciudad.
Las entradas tienen un coste de £9, puede visitarse entre las 10 y las 18 horas y se
encuentra al lado de la Torre de Londres.
Metro: Tower Hill, líneas Circle, District y DLR.
Autobuses: 8, 9, 11, 15, 15B, 22B, 25, 133 y 501.
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PALACIO DE BUCKINGHAM
El palacio de Buckingham sólo puede visitarse a partir del 23 de julio, por lo que no
os coincidirá allí.
Por si acaso, el horario sería de
9:15 a 19:45 y existen dos tipos de
entradas, dependiendo de lo que
queráis ver:
 Buckingham Palace +
salones de Estado £21,50
 Buckingham
Palace,
Salones de Estado, Cocheras
Reales y Galería de la Reina:
Adultos: £37.
Lo que sí podréis ver sin problema, y gratis, es el famoso Cambio de la Guardia Real.
De Mayo a Julio se realiza todos los días a las 11:30 de la mañana. Dura
aproximadamente 45 minutos y suele cancelarse en caso de lluvia.
En vuestro caso, si fuera la primera visita que realizarais, podríais acercaros
caminando. Otra forma de llegar es el Metro: Green Park, líneas Jubilee, Piccadilly y
Victoria, o el Autobús: líneas 11, 211, 239, C1 y C10.
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MUSEOS
MUSEO BRITÁNICO
Es el tercer museo más visitado del mundo.
Sus colecciones, de las más grandes e importantes que existen, muestran más de 7
millones de objetos. Arqueología, Historia
de la humanidad, arte, etnografía,
ciencias naturales, biología, medicina…
De entre todas sus joyas, una de las más
importantes es la Piedra Rosetta, gracias
a la cual Champollion pudo descifrar los
jeroglíficos egipcios por primera vez en
1822.
Su colección de momias egipcias es una de las más importantes del planeta,
además de todos los libros y antigüedades relacionados con Grecia, Roma, Oriente
medio o América.
Es una visita obligada. Además la entrada es gratuita.
Abre todos los días de 10 a 17:30.
Los viernes algunas galerías
permanecen abiertas hasta las
20:30.
Metro: Holborn, líneas Central y
Picadilly; Tottenham Court Road,
líneas Northern y Central.
Autobuses: líneas 1, 7, 8, 10, 14, 19,
24, 25, 29, 38, 55, 73, 98, 134,
242 y 390.
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MADAME TAUSSAUDS (2FOR1)

No hace falta que os expliquemos qué tipo de
museo es éste, ya que es mundialmente
conocido.
Es, probablemente, el mejor museo de cera
del mundo.
Abre todos los días de 8:30-9:30 a 17:30-18:00,
y las entradas valen £22.
Se encuentra en Marylebone Road, en la esquina con Allsop Place, y se puede llegar
en metro,Baker Street, líneas Jubilee, Bakerloo, Metropolitan, Hammersmith and
City y Circle.
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MUSEO DE SHERLOCK HOLMES
Es un museo está dedicado a la vida del detective Sherlock Holmes, y muestra la
casa
del
afamado
investigador de Baker
Street, con multitud de
objetos y muebles de la
época.
Su habitación, su despacho,
donde trabajaba mano a
mano con su ayudante, el
Doctor Watson, pertenencias de los personajes…
Si os gustan las novelas de misterio, no os lo podéis perder.
Se encuentra obviamente, en el 221b de Baker Street. Abre todos los días de 9:30 a
18:00 horas, y se puede llegar en metro: Baker Street, líneas Bakerloo, Circle,
Jubilee, Metropolitan y Hammersmith & City. El precio es de £15.
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MUSEO DE LA CIENCIA

Es un museo interactivo y
divertido. Consta de seis plantas,
repletas de inventos y objetos
importantes que han marcado la
historia de la humanidad.
No está dirigido a niños, pero es
uno de sus museos favoritos. Es
un museo muy interesante.
Dicen que su tienda de regalos es una mina de objetos curiosos para regalar.
La entrada es gratuita y su horario es de 10 a 18 horas.
Se puede llegar en Metro: South Kensington, líneas District, Circle y Piccadilly, o en
autobús: líneas 14, 49, 70, 74, 345, 360, 414, 430 y C1.
Hay un 2FOR1 en este museo. Es posible hacer una simulación 3D pilotando un
avión acrobático Red Arrow. El precio sería de 6£. Os dejamos el enlace para que le
echéis un vistazo.
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Otro museo que podría estar
orientado más bien a los niños, pero
que es interesante.
Tiene una colección compuesta por
más de 70 millones de especímenes
y objetos relacionados con el mundo
natural.
La entrada es gratuita y abre todos
los días: de 10:00 a 17:50 horas.
Está situado en Cromwell Road, South Kensington, y se puede llegar en
Metro: South Kensington, líneas District, Circle y Piccadilly, o en autobús: líneas 14,
49, 70, 74, 345, 360, 414, 430 y C1.
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OTRAS ACTIVIDADES
LONDON EYE (2for1 hasta 24 de julio)
El Coca-Cola London Eye, el Ojo de Londres,
fue la noria más alta del mundo, con sus 135
metros, hasta 2006. Su recorrido dura
aproximadamente 30 minutos, y ofrece
vistas espectaculares de la ciudad.
Está situada frente al Big Ben y la Casa del Parlamento, en el puente de
Westminster, en julio abre de 10 de la mañana a 21:30 de la noche, y el precio es de
£24.95.
Se llega en metro: Westminster (líneas Circle, Center y Jubilee) y Waterloo (líneas
Bakerloo, Jubilee, Northern y Waterloo & City), o en autobús: líneas 211, 77 y 381.

Como podéis observar en el mapa, en el camino os encontraréis con el Acuario de
Londres, Sea Life. No lo hemos incluido en los destacados, pero por cercanía a otras
visitas os comentamos que la entrada vale £24.50 y que también dispone de oferta
2for1.
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SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE

El Shakespeare’s Globe Theatre, es una reproducción casi idéntica del teatro que
utilizaba Shakespeare para representar
sus obras. Está a unos 200 metros de
donde se encontraba el original, que fue
demolido en 1644 al encontrarse fuera de
uso.
En la actualidad se representan obras de
teatro y pueden realizarse visitas guiadas.
Aunque no están disponibles en español,
sí hay unos folletos en nuestro idioma que explican brevemente la historia y
características del teatro.
Las visitas se hacen en horario de 9:00 a 17:30 horas, el precio es de £13,50 y se
puede llegar en metro: Mansion House, líneas District y Circle; London Bridge, líneas
Northern y Jubelee; Southwark, línea Jubelee; St Paul´s, línea Central y en autobús:
líneas 11, 15, 17, 23, 26, 45, 63, 76, 100, 344 y 381.
Aunque está un poquito alejado de vuestra zona, lo incluimos por ser algo curioso, y
de paso, podéis dar un paseo en barco por el Támesis.
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PICCADILLY CIRCUS
Piccadilly es uno de los lugares más conocidos y visitados de la ciudad. Es una plaza
situada en la zona de Westminster, famosa
por sus grandes carteles luminosos y su
fuente dedicada a Eros.
La zona está repleta de tiendas, teatros,
locales de fiesta, restaurantes, etc. Muchos
recomiendan visitarla de noche, por el
efecto de las luces de neón de los carteles.
Se puede llegar en metro: Piccadilly Circus, líneas Piccadilly y Bakerloo.
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TRAFALGAR SQUARE

Una de las plazas más importantes de Londres, construida para conmemorar la
victoria de la armada británica
frente a la española en la batalla
de Trafalgar.
**Curiosidad: la plaza tiene
multitud de estatuas, entre ellas
una de George Washington. Esta
estatua está colocada sobre suelo
importado de EEUU, ya que el
presidente americano juró no volver a pisar nunca más suelo británico.**
En el centro de la plaza se sitúa la Columna de Nelson, almirante de la armada
británica fallecido en la batalla de Trafalgar, y al norte, dos majestuosas fuentes que
se iluminan todas las noches para deleite de los visitantes.
Se llega en metro: Charing Cross, líneas Northern y Bakerloo.
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HYDE PARK
Hyde park es el parque más grande del centro de Londres.
Hay un lago, donde es posible alquilar barquitas, y lo más curioso es que los
domingos por la mañana, en la
esquina noroeste del parque,
llamada Speaker’s corner (la
esquina de los habladores), la
gente se reúne para escuchar los
famosos Speeches (discursos) de
espontáneos que se suben sobre
cajones para hablar de cualquier
tema. Cuanto menos, original.
Pasear, tomar el sol, hacer un picnic, son otras actividades que se pueden hacer en
el parque.
Precio de las barcas: 7£ por adulto media hora o 9 una hora completa. Niños
menores de tres años gratis. Menores de 12 meses no pueden subir. Niños menores
de 15 años 3£ media hora y 5 una hora. Familias (dos adultos y dos niños) 17£ media
hora y 23 una hora. (Precio aproximado, no está actualizado).
Maneras de llegar: Metro: Knightsbridge y Hyde Park Corner, línea
Piccadilly; Lancaster
Gate, Queensway y
Marble Arch, línea
Central.
Autobús: líneas 2, 6,
7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19,
22, 30, 36, 38, 52,
73, 74, 82, 137, 148,
274, 390, 414 y 436.
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OTRAS MANERAS DE VER LONDRES
BUS TURÍSTICO
Existen muchas páginas donde comprar los tickets, pero la que ofrece mejores
precios es la página oficial de buses turísticos.
Además de tener varias rutas en bus que recorren la ciudad (os dejo link de rutas y
de paradas), se incluye en el precio un crucero por el Támesis, un talonario de
vales descuento para atracciones, tiendas y restaurantes y tres recorridos a pie
por Londres:
 Londres Real -10.20h: Conozcan la historia del Palacio de St. James y el
Palacio de Buckingham, situándose en una posición privilegiada para la
ceremonia del Cambio de Guardia.
 Harry Potter – 14.00h: Este paseo les mostrará siete localizaciones que han
aparecido en las películas de Harry Potter.
 London Rocks - 17.00h: London rocks – La influencia e inspiración del
mundo de la música. Este tour no trata sólo sobre música. Aprenderás cómo
el teatro, el cine, la gastronomía y la moda han dejado su huella en Londres.
Los tours a pie duran entre hora y media y 2 horas y empiezan en Trafalgar Square,
la parada 10 de Big Bus.
Existen varios tipos de tickets, pero los que os interesan son el de 24 o el de 48
horas.
Tienen un precio de £26 y £33 por persona respectivamente. Si compráis el de 48
horas, también incluye el recorrido nocturno gratis.
Podéis comprar vuestros tickets online en la página Big Bus Tours.
Dependiendo de los días que estéis en Londres y de lo que os interese ver, puede
ser una opción a tener en cuenta.
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CRUCERO POR EL TÁMESIS
También está la opción de hacer un recorrido por el Támesis. El problema es que
desde el barco sólo veréis los monumentos que quedan en las orillas del río. Como
lo dejamos a vuestra elección, os dejamos el link de la página web donde comprar
los tickets, por si os apeteciera hacerlo.
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COMER EN LONDRES
Aunque los ingleses no destacan por su gastronomía, sí que tienen ciertos platos
típicos que podríais probar.
El más famoso, of course, son los fish and chips, merluza rebozada acompañada
de patatas fritas y condimentado con sal y vinagre. Tradicionalmente, se sirve en
papel de periódico.
Steak and kidney pie: pastel de carne y riñones.
Baked Beans: tostada de judías estofadas con salsa de tomate.
Apple Pie: tarta de manzana caliente
Roast beef: es un corte de buey al horno, que se sirve normalmente con patata
asada, verduras y yorkshire pudding.
Yorkshire pudding: una oblea de masa horneada con forma de cuenco.

RESTAURANTES
Como ya comentábamos antes, Londres no es famoso por su deliciosa comida. En
cuanto a restaurantes, la mayoría, sobre todo en el centro que es por donde más os
moveréis, son cadenas de comida rápida, asiática, turca, etc… así que lo que
haremos será recomendaros algún restaurante un poco más especial, por si os
apetece cenar en un sitio diferente, y que quede cerca del hotel, para que no
tengáis que desplazaros por la noche.
Tened en cuenta que los restaurantes que no son cadenas son bastante caros.
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BOISDALE OF BELGRAVIA

Es un restaurante totalmente
británico, con menú escocés.
Jazz en vivo por las noches.
Recomiendan la carne y ¡¡el whisky!!
El precio suele rondar las £41,00 por
cubierto. Aquí tenéis la carta.
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GRUMBLES

En la zona de Pimlico, es un restaurante sencillo, con una carta muy variada, muy
buen fish and chips, y con un precio
razonable en comparación con otros
restaurantes.
Aquí tenéis la carta.
Está realmente cerca del hotel.
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RODIZIO PRETO

Restaurante-buffet
de
comida
suramericana. Está dentro de los
restaurantes de gama media, bastante
asequible. También por vuestra zona, es
una cadena de 5 restaurantes repartidos
por la ciudad. Aquí teneis la carta.
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ABOUT THYME RESTAURANT

Muy cerca de donde os alojáis está este
restaurante que ocupa el lugar número
86
del
ranking
de
17014
establecimientos de Londres.
Destacan la buena atención, la buena
comida y el buen ambiente.
Recomiendan reservar con antelación.
Os dejamos el link donde podéis hacer la reserva y ojear la carta.
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COMPRAS
Aunque quizá no tengáis mucho tiempo para dedicarle a las compras, os
indicaremos los sitios más famosos que podéis encontrar en la ciudad para hacer
shopping.

Oxford Street: la calle comercial más importante de Londres.
Covent Garden: zona comercial con un mercado cubierto
Knightsbridge: barrio comercial donde se encuentra Harrods
Bond Street: tiendas de lujo
Regent Street: otra de las calles comerciales más importantes de la ciudad.
Mercado de Portobello: famoso mercado al aire libre, sobre todo de
segunda mano.
 Camden Town: Mercado en un barrio muy alternativo y de moda en
Londres.
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CURIOSIDADES
JACK EL DESTRIPADOR
Hay una ruta que puede hacerse a pie, siguiendo los pasos del archiconocido
asesino inglés. Es un tour organizado. Podéis reservar en esta página si os interesa.

CAMBIO DE GUARDIA
¿Queréis saber si la Reina está en Palacio?
Si la bandera que ondea en lo alto es la de la Union Jack, la de Reino Unido y que
invade las tiendas de recuerdos, significa que no está. Si por el contrario han
colocado la Royal Standard, que se divide en cuatro cuadrados, eso es que la
“Queen” sí se encuentra en palacio.

TRAFALGAR SQUARE
Además del suelo importado de EEUU que comenté anteriormente, otro dato
curioso es que los leones que acompañan al almirante Nelson están hechos con los
cañones españoles que se hundieron en la batalla.

COSMOPOLITA
En la ciudad conviven más de 40 culturas diferentes y se hablan más de 300
idiomas.

HARRY POTTER
En los libros de Harry Potter, la estación de King's Cross es el punto de partida del
Expreso de Hoghwarts, el tren que lleva a la escuela de magos. Para hacer un guiño
a la obra de J K Rowling, se ha instalado una placa en la estación que señala el
andén 9 3/4, el indicado para tomar este tren ficticio. Además, como para atravesar
este andén es en teoría necesario atravesar una pared, se ha instalado un carrito
portaequipajes que parece estar incrustado en los ladrillos.
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CAMBIO DE MONEDA
1 euro equivale a 0,77 libras esterlinas, o lo que es lo mismo, 1 libra esterlina son 1,29
euros.
Hay diferentes opiniones en internet acerca de dónde se pierde menos haciendo el
cambio de moneda, pero todos están de acuerdo en que nunca hay que hacerlo en
el aeropuerto.
Como los porcentajes en las comisiones varían, lo mejor será que preguntéis en
vuestro banco y os digan por cuanto os sale cada libra y si tenéis algún tipo de
comisión al sacar dinero en los cajeros, ya que puede que sea una opción a tener en
cuenta.
Las casas de cambio no informan del porcentaje de comisión en internet, por lo que
no podemos recomendaros ninguna donde os saliera mejor la operación.
Aunque nunca está de más llevar algo de efectivo encima, supongo que no tendréis
muchos problemas si queréis pagarlo todo con tarjeta.
Acordaos que si os sobra dinero en efectivo y queréis volver a cambiarlo a euros,
volverán a aplicar una comisión, así que es mejor cambiar menos y en caso de
necesidad, sacar dinero del cajero o acudir a una casa de cambio.
Os dejamos un cuadro con los valores más frecuentes:
LIBRAS
1
5
10
20
50
80
100

EUROS
1,29
6,48
12,97
25,96
64,84
103,74
129,67
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UBICACIONES
Aquí tenéis un link con las ubicaciones de todos los lugares citados en el dosier,
diferenciados por colores, para que podáis organizar vuestras visitas atendiendo a
las distancias entre los distintos lugares.
Mapa con ubicaciones de todo el dosier









AMARILLO: aeropuerto y estación Victoria
VERDE: hoteles
ROJO: monumentos
MARRÓN: museos
VIOLETA: actividades
AZUL: restaurantes
GRIS: compras
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VOCABULARIO BÁSICO
Por si sois de los que no tienen dominado el inglés, os dejamos una tabla con las
palabras y frases más básicas para pasar unos días en Londres.
Hola / adiós
Buenos días/ tardes/ noches
Gracias
De nada
Por favor
¿Hablas español?
No entiendo
Disculpe
¿Dónde está el baño?
¿Cuánto es?
Quiero dos entradas, por favor
¿Dónde está el metro más cercano?
¿Dónde puedo coger el autobús?
¿Dónde puedo comprar el billete?
Hemos reservado una habitación
¿A qué hora es el
desayuno/comida/cena?

Hello / Goodbye
Good morning/ afternoon/ night
Thank you
You’re welcome
Please
Do you speak spanish?
I don’t understand
Excuse me
Where is the toilet?
How much is it?
I want two tickets, please
Where is the closest train station?
Where can I get the bus?
Where can I buy the ticket?
We have booked a room
What time is breakfast/ lunch/
dinner?

También podéis echarle un vistazo a esta página web, donde clasifican por temas
el vocabulario y escriben de una manera muy españolizada su pronunciación.
Buenísima. Frases básicas en inglés.
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DOCUMENTACIÓN
Los ciudadanos con nacionalidad española sólo necesitan el pasaporte o el DNI para
viajar a Londres. No necesitan ningún tipo de visado.
Puedes conducir en Inglaterra con tu carnet de conducir español.

BIBLIOGRAFÍA DE ENLACES
Por si hay algún problema en los enlaces, os dejamos los links completos de todo el
dosier.
Web planea mis vacaciones: www.planeamisvacaciones.com
Autobus terravisión: http://www.terravision.eu/spagnolo/airport_transfer/bus-aeropuerto-destansted-londres/?af=659&cm=67
National Express: http://www.nationalexpress.com/en/airports/stansted-airport.aspx
Hoteles:
https://secure.booking.com/mywishlist.html?aid=304142;tflv=0;wl=G6B7gEYQmZ3JxJuvkzvCs
mwUoOU&
Plano de metro: https://cdn.civitatis.com/guias/londres/imagenes/plano-metro-londres.png
Página 2for1: https://www.daysoutguide.co.uk/search-results
Plano de autobús: http://content.tfl.gov.uk/bus-route-maps/key-bus-routes-in-centrallondon.pdf
2x1 Abadía de Westminster: https://www.daysoutguide.co.uk/westminster-abbey
2x1 Catedral de San Pablo: https://www.daysoutguide.co.uk/st-pauls-cathedral
2x1 Torre de Londres: https://www.daysoutguide.co.uk/tower-of-london
2x1 Puente de Londres: https://www.daysoutguide.co.uk/tower-bridge-exhibition
2x1 Madame Taussauds https://www.daysoutguide.co.uk/searchresults?q=Madame%20Tussauds%20London&r=
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2x1 Museo de la ciencia https://www.daysoutguide.co.uk/fly-with-the-red-arrows-at-thescience-museum
2x1 London Eye: https://www.daysoutguide.co.uk/london-eye
2x1 Acuario de Londres: https://www.daysoutguide.co.uk/sea-life-london-aquarium
Rutas bus turístico: http://eng.bigbustours.com/UploadedFiles/v504911232000000000/London_Map_May_2016_201605034525.pdf
Paradas bus turístico:
http://eng.bigbustours.com/UploadedFiles/Day_Tour_Stop_List_Summer_15_201503315003.pdf

Web bus turístico: http://spa.bigbustours.com/london/tour-highlights.html
Crucero por el Támesis: https://www.visitbritainshop.com/espana/hop-on-hop-off-londonsightseeing-boat-city-cruises/
Carta restaurante Boisdale of Belgravia: http://www.boisdale.co.uk/belgravia/menus
Carta restaurante Grumbles: http://www.grumblesrestaurant.co.uk/menus/la-carte-menu/
Carta restaurante Rodizio Preto: http://rodiziopreto.co.uk/assets/pdf/menu.pdf#view=fit
Restaurante About Thyme: http://www.aboutthyme.co.uk/
Ruta a pie Jack el destripador: http://www.londresenespanol.com/tour/jack-el-destripador/
Mapa de ubicaciones: https://drive.google.com/open?id=1TxtkxkkhKIcMMqCGeL28pA5Op0&usp=sharing
Vocabulario básico de inglés: http://www.visitandoeuropa.com/idiomas/frases-basicas-ingles
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