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6 Ubicaciones indicadas 

 by Diego Delso   

Galería Nacional 

"Tesoros Artísticos"

La Galería Nacional es un magnífico edificio georgiano, en el lado norte de

Trafalgar Square, y alberga una colección enorme de arte europeo

occidental. Se encuentra activa desde 1838, y cuenta con obras del

maestro Leonardo Da Vinci, en el ala Sainsbury de la galería, junto con

otras de Botticelli y Bellini. Las obras de Tiziano, Michelangelo y Raphael

se encuentran en el ala oeste, y las de Rubens, Rembrandt, y Caravaggio

en el ala norte. Seurat, Canaletto, Degas y Monet tienen su lugar en el ala

este. Dispone de una audioguía en varios idiomas.

 +44 20 7747 2885  www.nationalgallery.org.u

k/

 information@ng-

london.org.uk

 Trafalgar Square, Charing

Cross, Londres

 by David Castor   

Hungerford Bridge 

"When W Isn't Enough"

The Hungerford Bridge lies between the Waterloo Bridge and

Westminster Bridge and presents a fantastic alternative to W. Hungerford

was officially opened in 1845 as a footbridge and was later bought by the

South Eastern Railway for expanding the railway into the Charing Cross

Railway Station. In 2002 new footbridges were completed and were

named the Golden Jubilee Bridges in honor of the 50th anniversary of

Queen Elizabeth II's accession. This bridge is widely used and highly

regarded because after all; everyone needs an alternative to W.

 +44 20 7234 5800 (Tourist Information)  Embankment Place, Londres

 by inanimalis   

Torre Big Ben 

"El reloj más famoso del mundo"

‘Big Ben’ es el nombre del reloj en el interior de la torre famosa que

también forma parte de las Cámaras del Parlamento. Su impresionante

mecanismo pesa más de 13,5 toneladas, y el péndulo, que golpea una vez

cada dos segundos, es de cuatro metros de largo y pesa 313 kilógramos.

El reloj fue nombrado ‘Big Ben’ en honor del Primer Comisionado de

Obras Públicas, y desde 1885 por encima del mismo se ha encendido una

luz mientras la Cámara de los Comunes está en período de sesiones. Los

residentes del Reino Unido pueden hacer reservaciones para escalar la

torre del reloj. Lamentablemente, los que no son ciudadanos del Reino

Unido no tienen permitido subir a la torre del reloj.

 +44 20 7219 4272  Parliament Square, Palace of Westminster, Londres
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 by Free-Photos   

London Eye 

"Edificio famoso del siglo XXI"

Conocido como el ‘Ojo de Londres’ y la 'Rueda del Milenio', esta enorme

noria de 137 metros en la ribera sur ofrece una fabulosa vista de pájaro de

Londres, para quienes no sufren de vértigo. Se inauguró a principios del

siglo XXI, y por ello su nombre. Tiene espectaculares vistas de hasta 40

kilómetros de distancia en un día claro, cuando se puede llegar a ver

Windsor. En cada una de las cápsulas entran hasta 25 personas. La rueda

gira sorprendentemente lento, toma treinta minutos dar la vuelta, por lo

que hay tiempo suficiente para detectar lugares y tomar fotos. El horario

varia por temporada, por favor, visitar el sitio web para más información.

 +44 870 990 8883  www.londoneye.com/  Westminster Bridge Road, Riverside

Building, County Hall, Londres

 by Kecko   

Zeughausgasse 

"A Street Of Legends"

Going as far back as 1255, the Zeughausgasse is one of the many historic

streets in the Old City of Bern and defines the medieval nature of the

entire region. It extends from Kornhausplatz in the east to

Waisenhausplatz in the west and the entire street is lined with magnificent

and archaeologically significant buildings and relics. Various historic

events have taken place across this street and over the years rigorous

maintenance efforts have ensured that it retains it glorious heritage.

 Zeughausgasse, Berna

 by  Lottie Tagupa 

The Wildlife Habitat 

"Pingüinos y flamencos"

Este hábitat natural está situado en una zona del parque de reciente

apertura de seis hectáreas detrás del Flamingo Las Vegas, y cuenta con

algunos animales que normalmente no se encuentran en el desierto de

Nevada. Rodeado de impresionantes cascadas y flora, se encuentran

estanques llenos de bagre, koi japonés y tortugas que nadan libremente.

Para amantes de las aves, pingüinos, flamencos (naturalmente), cisnes y

otras aves raras hacen de este parque su nuevo hogar. Todos en la familia

pasará un rato agradable, especialmente los niños. La entrada es gratuita.

 +1 702 733 3349  www.caesars.com/flamingo-las-

vegas/things-to-do/wildlife-habitat

 3555 Las Vegas Boulevard South,

Flamingo Hotel & Casino, Las Vegas NV
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