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Museo Británico 

"La principal atracción histórica de Londres"

El Museo Británico es una las principales atracciones turísticas de Londres

así como un importante recurso académico. La colección fue legada a la

nación en 1753 pero el distintivo edificio de estilo neogriego fue

construido durante el siglo XIX. Durante el apogeo del Imperio Británico la

colección creció enormemente, razón por la cual el museo tiene fama de

haber adquirido piezas de todos los rincones del mundo y en la actualidad

cuenta con una colección de más de 8 millones de objetos. Las

exposiciones abarcan una superficie de unas 5,5 hectáreas (al rededor de

14 acres), por lo que es imposible ver todo en una sola visita. La famosa

piedra de Rosetta, los relieves asirios, los mármoles del Partenón y la

inmensa colección egipcia son solo algunas de las exposiciones más

reconocidas del Museo Británico.

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

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londres

 by Diliff   

Museo de Victoria y Alberto 

"Uno de los mejores de Londres"

El Museo de Victoria y Alberto celebra la cultura rica del tiempo pasado.

Tiene alrededor de cuatro millones y medio de objetos, incluyendo

cerámicas, moda, mueblería, vidria, metalistería, pinturas, fotografías,

grabados, escultura y textiles. También cuenta con colecciones de lugares

como el Lejano Oriente, el Sur y Sudeste de Asia, Medio Oriente y Egipto.

Aquí se puede explorar la colección más completa del mundo de

esculturas europeas post-clásicas. Con frecuencia, el museo expone sus

colecciones. Además, es posible comprar libros, artículos de papelería,

regalos y joyería. Después de visitarlo, se puede ir al V&A Cafe a tomar

algo.

 +44 20 7942 2000  www.vam.ac.uk/  bookings.office@vam.ac.uk  Cromwell Road,

Knightsbridge, Londres

 by Diliff   

Museo de Historia Natural 

"Estudiar el Pasado, el Presente, y el Futuro"

En este museo, uno de los más visitados de Londres, se puede explorar la

historia natural del planeta Tierra desde la era prehistórica hasta la

actualidad. En 1881, el Museo de Historia Natural se trasladó a su edificio

actual, que fue diseñado por Alfred Waterhouse y es, hoy en día, uno de

los museos más bonitos y reconocidos de Londres. Estas salas albergan

más de 300 años de colecciones, con más de 68 millones de ejemplares.

Se divide en las galerías Vida y Tierra, y ofrece mucho más de lo que se

puede ver en un día, por lo que es bastante cansador. Aquí, se puede

dejar que los niños corran libres entre esqueletos de dinosaurios,

volcanes en erupción y una reproducción en tamaño real de una ballena

azul, por lo que es poco probable olvidar una visita a este lugar. La

entrada es gratis.

 +44 20 7942 5000  www.nhm.ac.uk/  Cromwell Road, South Kensington,

Londres
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 by Karen Roe   

Cutty Sark 

"El Orgullo de los Mares"

Tras navegar los grandes mares por más de un siglo, el Cutty Sark, el

buque de vela más veloz de su época y el último en ser construido, ahora

descansa orgulloso en Greenwich. Comandado por John "Jock" Willis en

1869, este clíper de tres velas británico fue utilizado para transportar té,

algodón y cuernos de búfalo desde China y era capaz de alcanzar una

velocidad de 17 nudos gracias a su diseño brillante. En 2007, el buque

sufrió grandes daños por un incendio y la renovación costó 50 millones de

libras esterlinas, pero el museo fue reinaugurado por la Reina en 2012. El

buque fue restaurado a su gloria original y ahora se encuentra unos 3

metros sobre el nivel del suelo para que los visitantes puedan explorar el

casco inferior sin ninguna complicación. Incluso podrán pasear entre los

cofres contenedores de té ubicados dentro de la bodega de carga. En el

restaurante del buque, Even Keel Café, se sirven delicias livianas y

caseras que podrán disfrutar debajo de este buque enorme.

 +44 20 8312 6608  www.rmg.co.uk/cutty-sark  King William Walk, Londres

 by Katie Chan   

Museo Marítimo Nacional 

"La gloriosa tradición naval de Gran Bretaña"

El Museo Marítimo Nacional es un lugar luminoso y donde corre mucho

aire. Las diversas exposiciones ofrecen una experiencia interactiva, con

puertas que se abren, timones que pueden usar y hasta remos vikingos.

Aquí se puede ver la colección de uniformes antiguos, seguir la carrera del

Almirante Nelson, inspeccionar material de archivo sobre viajes

oceánicos, descubrir cómo era la vida en aquél entonces y participar de

algún taller. También se puede descansar en el Global Garden, un jardín

bellísimo que cuenta con especies de todo el mundo, gracias a las

semillas que los marineros trajeron de sus viajes. Llamar para más

detalles.

 +44 20 8858 4422  www.rmg.co.uk/national-

maritime-museum/

 bookings@nmm.ac.uk  Park Row, Greenwich

Peninsula, Londres
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