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5 Ubicaciones indicadas

Soho
"Un barrio muy animado"

by Alan Light

Soho es uno de los barrios más movidos de Londres. Solía ser una zona de
sex shops sórdidos y restaurantes de mala muerte y ahora es una
atracción muy popular. Ahora es la capital del entretenimiento con sus
teatros, clubes nocturnos, restaurantes de categoría, bares y mucho más.
También tiene una variedad de lugares para hacer compras. No se olviden
de Soho cuando vengan a Londres.

+44 20 7606 3030 (Tourist Information)

Soho, Londres

Covent Garden Piazza
"Mimos, Mercado y un Museo Mecánico"

by Photo: Andreas Praefcke

Esta zona era antiguamente el hogar del mercado de frutas y verduras de
Londres que se ha trasladado ahora al Nuevo Mercado del Jardín Covento
en Bermondsey. Hoy en día, es una colección de tiendas que venden una
variedad de mercancías, desde antigüedades y artesanías a fotos ropa
hecha a mano. También hay un área adoquinada al aire libre, donde se
pueden encontrar ocasionalmente actos de mimos y malabaristas. Los
músicos tocan con regularidad en los bonitos patios alrededor de los
puestos del mercado. También hay unos pocos lugares para comer el
almuerzo o agarrar un helado.

www.coventgarden.london/

info@coventgarden.org.uk

Covent Garden, Londres

Oxford Street
"La Calle más Concurrida de Londres"

by Marc Lacoste

+44 20 7462 0689

Una visita a Oxford Street es una parte esencial de todo recorrido por
Londres. Hacia fines del siglo XVIII, la calle fue comprada por el Earl de
Oxford y al poco tiempo se convirtió en un famoso destino comercial.
Cuando Debenhams y Selfridges abrieron sus puertas en 1090, la calle se
convirtió en sinónimo de calidad. En la actualidad, encontrarán más de
600 tiendas y 200 bares, cafés y restaurantes, todo muy cerca de las
principales atracciones de la ciudad. Muchas de las marcas más famosas
consideran que su tienda en Oxford Street es la principal, y suele ser en
estas en las que se organizan los lanzamientos de los nuevos productos y
se dan las mejores ofertas.
www.oxfordstreet.co.uk/

info@newwestend.com

Oxford Street, Londres

by surprise truck

Bond Street
"Diseñador Elegante"
Nombrada en honor a Sir Thomas Bond, el interventor financiero de la
hogar de la Reina en la corte del rey Charles I en el siglo 17, la zona de
Bond Street es pantanosa, deshabitadas y cerca de un hoyo - un área
desagradable donde hombres de ruta trataban de cazar a transeúntes y
tamiben lugar de luchas nobles de duelos. En la década de 1850, sin
embargo, el Bond Street, ha sufrido una especie de renacimiento y se
convertirtio en un lugar bordeado de tiendas de ropa, donde los miembros
de la alta sociedad paseaban por las calles. Y se ha mantenido así, aunque
los turistas y compradores son sus principales visitantes en este
momento. Sin embargo, Bond Street, todavía tiene muchos comerciantes
que todavia muestran la garantia Real y mantiene una tradición de
servicio individual, con muchos de los principales casas de moda que
haces ropa a medida se puede comprar aqui. Para los amantes del arte, la
alta moda y elegantes prendas de vestir, joyas y artículos de cuero, no es
igual a Bond Street. Las adquisiciones y los cambios han mejorado aún
más su reputación a través de los años con las principales casas de moda!
- como Donna Karan, Calvin Klein y Louis Vuitton.
www.bondstreet.co.uk/

Bond Street, Londres

King's Road
"Un Camino Real"

by Herry Lawford

+44 20 3393 7190

King's Road fue la calle privada del rey Carlos II y le permitía viajar entre
Whitehall y el Palacio de Hampton Court. En 1830, pasó a ser una calle de
uso público y luego se hizo famosa en las décadas de 1960 y 1970 debido
a sus establecimientos de moda. En la actualidad, es la calle principal de
Chelsea y donde se encuentran las mejores tiendas; tal vez incluso se
encuentren con algún famoso. Sin embargo, no es un destino exclusivo
para los más adinerados, ya que verán opciones para todo tipo de
presupuesto. Además de ropa encontrarán electrónica, antigüedades y
muchos restaurantes.
www.rbkc.gov.uk/subsites
/visitkensingtonandchelse
a/shopping/kingsroad.aspx

information@rbkc.gov.uk

King's Road, Londres
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