
"Top Things To Do in London"

In this timeless city built on historical grandeur, world-class fashion and theater, music and clubbing, and a stunning, eclectic array of bars and

restaurants draw tourists from all over the world. London is classic yet modern, dynamic, and always fascinating.
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Museo Británico 

"La Mayor Atracción Histórica de Londres"

El Museo Británico de Londres es una las principales atracciones

turísticas, así como un importante recurso académico. Su colección fue

legada a la nación en 1753 y la distintiva estructura evangelista griega del

Museo fue construida durante el siglo XIX. La colección se amplió durante

el apogeo del Imperio Británico, lo que le dio notoriedad al Museo, por

saquear recursos de todo el mundo y dejarlo con más de 6 millones y

medio de objetos. Las exposiciones abarcan unas 5 hectáreas y media, y

es demasiado como para visitarlas todas en una sola visita sin cansarse.

La mejor manera es elegir la colección o exposición que le interese a cada

uno, visitarla, y hacer visitas posteriores. Y si no se tiene el tiempo

suficiente para una visita apropiada, se puede tomar un café en el

hermoso Court Restaurant. La entrada es gratuita, pero pueden cobrar por

algunas exposiciones temporales.

 +44 20 7323 8299  www.britishmuseum.org  information@britishmuseu

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londres

 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 Fuzzypiggy   

Puente de la Torre 

"El puente más adornado de Londres"

Diseñado por sir Horace Jones y abierto en 1894, la Puente de la Torre es

famoso por todo el mundo. Debido al volumen de tráfico fluvial durante

aquellos tiempos, la Puente de la Torre fue diseñada para tener básculas

gemelas que podrían levantarse. Este monumento famoso también se

puede disfrutar de fabulosas vistas sobre la Torre de Londres y de la vida

del río en el Támesis. Los visitantes pueden subir por la torre norte y

atravesar el río protegido de los erráticos elementos ingleses en un pasillo

cerrado antes de descender por el camino de la torre sur. También se

ofrece la Experiencia de la Puente de la Torre, una fascinante exposición

situada en el interior de las torres y cámaras de máquinas. ¿Deseas

obtener una gran vista de la puente desde la distancia, pero no

demasiado lejos? Ve al Parque Potter Fields, justo junto al Ayuntamiento
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donde podrás disfrutar de un picnic con vistas! El horario varia según los

estaciones, entonces favor de visitar su sitio web.

 +44 20 7403 3761  www.towerbridge.org.uk/

TBE/EN/

 enquiries@towerbridge.org

.uk

 Tower Bridge Road, Londres
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Torre de Londres 

"Ver la Abundancia"

Las espesas paredes con torreones de la Torre de Londres encierran

nueve siglos de historia. Guillermo el Conquistador construyó la

majestuosa Torre Blanca que se puede ver sobre el Támesis y fue fundada

en 1066. Hoy en día, disponen de visitas guiadas de la mano de Yeoman

Warders, que cuentan la historia fascinante y algo macabra de la torre. A

pesar de que los años de actividad de la torre ya han pasado, permanece

el halo de muerte y tortura medieval. El principal atractivo para la mayoría

de los visitantes son las impresionantes joyas de la corona. También es

una oportunidad de ver a los legendarios cuervos que viven dentro de las

paredes. Cuenta la leyenda que si alguna vez se van, el Reino Unido caerá

de nuevo ante la invasión extranjera.

 +44 20 3166 6000  www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/  Lower Thames Street, St Katharine's &

Wapping, Londres
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Abadía de Westminster 

"Santuario Británico"

La Abadía de Westminster se considera una obra maestra de la

arquitectura gótica. Ha sido la sede de la mayoría de las coronaciones del

país y de muchas otras celebraciones reales. En la actualidad, sigue

siendo una iglesia dedicada al culto y para la celebración de grandes

acontecimientos de la nación británica. La Abadía de Westminster es el

lugar de descanso final y honor a un gran número de famosos poetas,

científicos, músicos, artistas, autores y más. Es uno de los atractivos de

Londres más visitados. Los domingos solo está abierta para orar.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londres
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Hyde Park 

"El más grande de los parques reales"

El Hyde Park data del siglo XVI, y es uno de los parques más grandes y

antiguos de Londres. Es un oasis de tranquilidad, y en el lado noreste del

parque se encuentra la Speakers' Corner, un lugar tradicional para la

libertad de expresión. El Serpentine Lido (una zona designada de natación

del lago Serpentine), y la Serpentine Gallery son famosos lugares

turísticos. El Albert Memorial y la estatua del travieso personaje Peter Pan

se encuentran en los jardines de Kensington, y también atraen a mucha

gente. Muchos visitantes al parque eligen visitar a la estatua de Isis o

tomar sol cerca de la Fuente de Diana o simplemente sumergir sus pies en

el agua. También hay un sitio conmemorativo en el rincón sudeste del

parque, en conmemoración a los bombardeos de Londres del 7 de julio de

2005. Un poco más al sur se encuentra el rosedal entre la calle Serpentine

y Rotten Row. Si quiere hacer una actividad durante su visita, se

recomienda el centro de deportes y tenis de Hyde Park, que está abierto a

todo el público. También es importante notar que el parque fue escogido

como sitio temporario para las competencias de los Juegos Olímpicos de

Londres de 2012. En resumen, es un lugar fantástico pasar una tarde y

una atracción imperdible de Londres.

 +44 300 061 2114  www.royalparks.org.uk/pa  hyde@royalparks.gsi.gov.u  West Carriage Drive, Londres
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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  www.parliament.uk/bigben  Parliament Square, Palace of

Westminster, Londres
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Palacio de Buckingham 

"La dirección de la Reina"

El Palacio de Buckingham ha sido la residencia oficial de la realeza

británica desde 1837. El patio delantero es el escenario para uno de los

eventos turísticos más populares de Londres: el cambio de guardia. Los

Mews son caballerizas donde se pueden ver los caballos y los carruajes

estatales de la Reina. Los salones del Palacio de Buckingham están

abiertos solamente durante ciertos días en agosto y septiembre. Justo

frente al palacio, se puede disfrutar de las jardines memoriales de la Reina

Victoria y el Monumento a la Reina Victoria, una asombrosa e

impresionante escultura.

 +44 20 7766 7300  www.royalcollection.org.uk/visit/the-

state-rooms-buckingham-palace

 Constitution Hill, Londres
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Plaza de Trafalgar 

"Hogar de la columna de Nelson"

La Plaza de Trafalgar fue construida después de la Batalla de Trafalgar, en

1805. El hombre responsable de esta famosa victoria naval, que

finalmente destruyó el poder naval francés e impidió la invasión de Gran

Bretaña, fue el almirante Horatio Nelson. La pieza central de la plaza es

una columna con una estatua de Nelson de seis metros en la cima. En la

base de la columna están los renombrados leones Landseer. Las

renovaciones de 2003 eliminaron carriles de tráfico para dar cabida a una

importante escalera que conecta la Galería Nacional de Retratos a la

plaza. La Galería Nacional y la Gallería Nacional de Retratos dan a un lado

de la plaza y es un buen lugar para sentarse y disfrutar del ambiente en

un día soleado. La plaza también es famosa por el gran número de

palomas que se congregan allí. Es uno de los principales lugares donde

los visitantes se acercan a tomar fotos.

 www.london.gov.uk/about-us/our-building-and-

squares/trafalgar-square

 Trafalgar Square, Londres

 by Cezary p at Polish
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Madame Tussaud's 

"Espeluznantes efigies de cera realistas"

El famoso Museo de Cera, iniciado por Madame Tussaud en 1835, es una

de las más populares atracciones turísticas de Londres, y suele tener colas

por igual. Ahora se ha introducido un rápido sistema de reservas, por lo

que debería ser capaz de saltearse la cola preservando un intervalo de

tiempo por un recargo pequeño. Madame Tussaud aprendió su comercio

haciendo máscaras mortuorias durante la Revolución Francesa, y las de

Louis XVI y María Antonieta se muestran al lado de la hoja que los

decapitó. Hay modelos de cera de los famosos y los infames de todos los
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ámbitos de la vida, algunos de los cuales son sorprendentemente como

vivos. La exhibición El Espíritu de Londres es donde se muestran los

recuerdos del pasado de Londres.

 +44 87 1894 3000  www.madametussauds.co

m/london/

 guest.experience@madam

e-tussauds.com

 Marylebone Road, Londres
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