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 by Steve Cadman   

Somerset House - Ice Rink 

"Disfruten y diviértanse"

La pista de hielo de Somerset House es un lugar grandioso al que van

tanto amantes del patinaje como turistas que quierem disfrutar del

deporte. Hay DJs en eventos especiales y noches de baile. Todo esto

garantiza una experiencia espectacular. El edificio, icónico, está bien

iluminado y lo resalta la pista iluminada creando un cuadro único. Visiten

el sitio web para horarios y más detalles, o llamen al +44 844 847 1520.

 +44 20 7845 4600  www.somersethouse.org.

uk/ice-rink

 info@somersethouse.org.u

k

 Strand, South Building,

Somerset House, Londres

 by dconvertini   

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 2000  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, Londres

 by Edward Betts   

Hackney City Farm 

"La Vida Campestre de Hackney"

Hackney City Farm se encuentra junto al Hospital de niños Reina Isabel. El

objetivo de este espacio es brindar la oportunidad de ver cómo funciona

realmente una granja, así que no esperen encontrar un mini zoológico

interactivo. Lo que sí encontrarán son vacas, cerdos, conejos, gallinas y

todo lo que uno espera ver en una granja. No se puede alimentar a los

animales pero los más pequeños quedarán encantados con la

oportunidad de ver bien de cerca todos estos animales. Para los adultos,

nada mejor que un bello jardín por el cual pasear. En la granja también

podrán participar de clases de cerámica y tapizado, y también

encontrarán un programa de juegos de verano.

 +44 20 7729 6381  www.hackneycityfarm.co.

uk/

 farm@hackneycityfarm.co.

uk

 1a Goldsmiths Row, Londres
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 by hotzeplotz   

Canary Wharf Ice Rink 

"Skate Into The Night"

The Canary Wharf Ice Rink in London blooms with the city's ice skaters.

The rink is large in size, located at Canada Square Park and is surrounded

by the magnificent Canary Wharf Towers. Come here in winter from

November to February and experience the festive atmosphere. Open all

days of the week; Christmas time at the rink is all about food, drinks and

skating. Many school programs are hosted here during this time. You can

also take skating lessons. Call on +44 844 847 1556 for ticket bookings.

 +44 20 7536 8400  www.icerinkcanarywharf.c

o.uk/

 info@icerinkcanarywharf.c

o.uk

 North Colonnade, Canada

Square Park, Londres

 by Alan Stanton   

Pista de Hielo Alexandra Palace 

"Para los amantes del patinaje sobre hielo"

La pista de hielo Ally Pally queda en el Parque Alexandra, y es un favorito

firme entre los residentes del norte de Londres. La pista de hielo tiene una

capacidad total de 1250 personas y brinda clases de patinaje. El equipo de

hockey sobre hielo Haringey Greyhounds Ice Hockey Club utiliza esta

pista para jugar de local.

 +44 20 8365 4386  www.alexandrapalace.co

m/ice-rink/

 icerink@alexandrapalace.c

om

 Alexandra Palace Way,

Alexandra Palace, Londres

 by Jeremy Thompson   

Chessington World of Adventures 

"Parque de diversiones y zoológico"

Pasar un día en Chessington es una gran forma de pasarlo en familia. El

sector de parque de diversiones tiene juegos y atracciones geniales:

desde juegos tranquilos y carruseles para los más pequeños hasta

montañas rusas llenas de adrenalina, como el Vampiro. El parque se

divide en nueve áreas con distintas temáticas, además del zoológico. Más

información en el sitio web.

 +44 20 871 663 4477  www.chessington.com  Leatherhead Road, Chessington
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