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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 Photo: Andreas Praefcke   

Covent Garden Piazza 

"Mimos, Mercado y un Museo Mecánico"

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

 by Free-Photos   

London Eye 

"Un hito del siglo XXI"

Conocido como el "Ojo de Londres" y la "Rueda del Milenio", esta enorme

rueda de la fortuna de 137 metros emplazada en la Ribera Sur ofrece una

fabulosa vista de altura de Londres. Desde su punto más alto y en días

despejados se puede apreciar una vista imponente de hasta 40 kilómetros

de distancia en todas las direcciones hasta Windsor. Por haber sido

creada a principios del siglo XXI se le otorgó el título de la "Rueda del

Milenio" y se la considera un símbolo del progreso logrado hasta el

momento y una promesa de las glorias por venir. El London Eye, un ícono

de la silueta de la ciudad, es la plataforma observatorio de un solo apoyo

más grande del mundo y uno de los puntos de observación más altos de

la ciudad. Cada una de las cápsulas vidriadas del London Eye puede

transportar hasta 25 pasajeros en su vuelta circular de 120 metros a un

paso relajado, y cada vuelta dura aproximadamente 30 minutos. Durante

el paseo, la ciudad con sus miles de atracciones se ve completamente

desplegada para que la observemos entera de un solo vistazo.

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

Building, County Hall, Londres
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Abadía de Westminster 

"El santuario nacional de los británicos"

Ubicado al oeste del Palacio de Westminster, este imponente ejemplo de

la arquitectura gótica inglesa temprana enamora con sus más de 700

años de historia y su vínculo estrecho con la realeza británica. Construida

a pedido del rey Eduardo el Confesor entre los años 1042 y 1052, la

iglesia, que en aquel momento era llamada Abadía de San Pedro, recibiría

al rey y toda su descendencia real en su descanso final. Sin embargo, esta

iglesia de diseño originalmente románico no tardó en convertirse en el

sitio donde se celebrarían todas las coronaciones y bodas de la realeza, lo

cual la ubicó entre los edificios religiosos más significativos para los

monarcas británicos. Si bien la abadía ostentó estatus de catedral durante

varios años en el siglo XVI, pronto se le otorgó el título de "Royal

Peculiar", una iglesia que depende directamente de la corona. La abadía,

con sus majestuosos torreones de marfil que se alzan al cielo, sus

contrafuertes imponentes que soportan la fachada sur y su nave de estilo

normando flanqueada por dos inmensas torres, es uno de los emblemas

reales más impresionantes de la actualidad.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londres
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Palacio de Buckingham 

"La residencia de su Majestad"

El majestuoso y señorial Palacio de Buckingham ha sido la residencia

oficial del monarca británico desde 1837. Si bien sus orígenes se

remontan al siglo XVIII cuando el Duque de Buckingham decidió mandar a

construir allí una mansión, el palacio tal y como se lo conoce en la

actualidad es la obra de los arquitectos John Nash y Edward Blore. El

palacio cuenta con 775 habitaciones fastuosamente decoradas con

porcelana de Sevres y obras de artistas como Rembrandt, Vermeer y Van

Dyck. Desde la paleta crema y dorado del estilo Belle Epoque hasta los

detalles minuciosos e intrincados del Regencia chino, la decoración de

cada habitación es simplemente impecable. La Gran Escalera, iluminada

por una cúpula de cristal tallado y el punto focal del palacio, exhibe la que

posiblemente sea una de las balaustradas en bronce más bellas de todo el

mundo, y el patio delantero es el escenario de uno de los eventos

turísticos más populares de Londres: el cambio de guardia. Las

Caballerizas Reales y la Galería de la Reina son otros puntos de interés

abiertos al público en esta residencia de la Corona. Toda esta

majestuosidad está rodeada de campos impecablemente cuidados y

jardines floridos de belleza exuberante que parecen cobrar vida en el

verano y dan una imagen de grandeza digna de la familia real británica.

 +44 20 7766 7300  www.rct.uk/visit/the-state-rooms-

buckingham-palace

 Constitution Hill, Londres

 by Luke Massey & the Greater

London National Park City

Initiative   

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

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londres

 by jimbowen0306   

Tate Modern 

"Las nuevas estrellas de hoy"

Esta galería, inaugurada en el año 2000, ha maravillado a quienes están

en el negocio, a los amantes del arte y a los turistas. El museo, ubicado

entre los grises bloques de hormigón del Bankside, tiene algunas de sus

características originales de cuando el edificio era una estación

generadora de electricidad. Dentro, hay muchas obras innovadores y que

llaman la atención, con una variedad desde el año 1900 hasta la

actualidad; de los artistas más importantes del siglo a las actuales

estrellas en ascenso. La entrada es libre y gratuita, pero se agradecen las

donaciones. Es una visita obligada si están en Londres.

 +44 20 7887 8888  www.tate.org.uk/visit/tate-

modern

 visiting.modern@tate.org.u

k

 Bankside, Londres

 by romanboed   

Hyde Park 

"El más grande de los parques reales"

Hyde Park es sin dudas uno de los espacios verdes más icónicos del

centro de Londres y cada brizna de césped está bañada en historia ya que

el pasado de este parque se remonta a principios del 1600. El parque está

cargado de hitos históricos y algunas de las atracciones más visitadas son

Speakers' Corner, más conocido como el "rincón del orador" en español,

el apacible Serpentine Lido (una parte del lago en la que está permitido

nadar), y la famosa Galería Serpentine. También encontrarán maravillas

como la imponente estatua de Isis y la fuente conmemorativa de la

Princesa de Gales. Para los amantes de la naturaleza también hay algo

especial; diríjanse hacia el extremo sur del parque relájense en el

bellísimo rosedal. Hyde Park es sin dudas un sitio increíble para pasar el

día y ninguna visita a Londres estaría completa sin esta parada en el

itinerario.

 +44 300 061 2114  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, 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 Bob Collowân   

Torre de Londres 

"Abundancia en todo sentido"

Los gruesos muros fortificados de la Torre de Londres encierran nueve

siglos de historia. Originalmente una fortaleza construida a pedido de

Guillermo el Conquistador en 1066, la Torre de Londres se vio reformada

con el paso de los años y de los monarcas. Su característica más distintiva

también es la más antigua: la Torre Blanca que data del año 1078 y que

fue encargada por Guillermo el Conquistador como símbolo de la

supremacía normanda. Si bien a los largo de los años se la utilizó como

residencia real, arsenal y casa de la moneda, a la Torre de Londres se la

reconoce principalmente como cárcel y escenario de múltiples
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ejecuciones, más notablemente las de Ana Bolena y Catalina Howard.

Isabel I, Sir Walter Raleigh y el príncipe Eduardo V fueron algunas de las

otras figuras que estuvieron encarceladas aquí. Entre estos muros

antiguos abundan las historias de traición, conspiración y espionaje, y

probablemente todavía queden secretos por descubrir. Otra de las

características peculiares del lugar son los cuervos que, según se dice,

están allí para proteger a la Corona Británica. En la actualidad, la Torre de

Londres es un museo y el hogar de las fabulosas Joyas de la Corona. Los

Yeomen Warders, o "guardias reales" en español, también conocidos

como "Beefeaters", son los encargados de dirigir todas las visitas guiadas.

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

Wapping, 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

 by monkeywing   

Reserva Natural Paradise 

"Diversión con animales"

La Reserva Natural Paradise es uno de los mejores lugares para pasar un

día en familia, ya que se encuentra entre los primeros parques interactivos

con animales salvajes en el Reino Unido. El parque es el hogar de más de

400 animales, y lo que lo diferencia de otros parques zoológicos y

santuarios animales es que brinda a sus visitantes la oportunidad de

interactuar con animales de todo tipo, incluyendo alimentar a los

pingüinos. Además, este parque, inaugurado en los años 60, también

cuenta con un área cubierta, zonas de atracciones al aire libre, como el

Golf Aventuras Safari, Fantasyland y un parque de diversiones. Hay

espectáculos de entretenimiento diarios, como el Animal Olympics Show,

el Weird and Wonderful Show y el Creepy Creatures Show, favoritas entre

los niños. El lugar es operado por la familia Sampson, y está abierto a

visitantes durante todo el año y situado cerca del Centro de Rápidos Lee

Valley, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

 +44 1992 47 0490  www.pwpark.com/  info@pwpark.com  White Stubbs Lane,

Broxbourne
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