
No te puedes perder...

Es el templo más famoso y antiguo de Londres. Es el lugar elegido para las 
coronaciones reales y entre sus muros también se encuentran las tumbas de 
los monarcas y de algunas personalidades británicas ilustres. Entre los 
últimos eventos más relevantes que ha acogido están el 80 cumpleaños de 
la reina Isabel II o el funeral de la princesa Diana de Gales. Por estos ejemplos 
y muchos otros, la abadía ocupa un lugar de relevancia dentro de la concien-
cia colectiva británica. Además, es un icono de la arquitectura medieval 
londinense que merece la pena ser visitado. Abre sus puertas todos los días 
de la semana exceptuando el domingo y el precio es de 18 libras para los 
adultos, 15 para estudiantes y mayores de 60 años y gratuita para los meno-
res de 11 años.

Se trata de un edificio gótico victoriano que acoge las dos cámaras del parla-
mento británico. En 1834, un gravísimo incendio devastó el complejo, 
pudiéndose conservar solamente una pequeña parte de la estructura 
original. Para su reconstrucción, se presentaron alrededor de 97 proyectos y 
finalmente, a finales de 1847, se dio por terminado. La nueva construcción 
constaba de 1200 habitaciones, 11 patios y 3,5 kilómetros de pasillos. 
Todos aquellos que se animen a visitarlo podrán disfrutar de un edificio 
maravilloso, con una imponente fachada. Además, el palacio colinda con la 
Victoria Tower, una majestuosa torre que reúne todos los ejemplares de las 
leyes del parlamento desde 1497, y también con uno de los símbolos más 
reconocidos de Londres, el Big Ben.

Palacio de Westminster

Abadía de Westminster

Es la residencia oficial de la Familia Real Británica en Londres. Actualmente 
reside en él la reina Isabel II. Desde su construcción ha sido ampliado y remo-
delado en numerosas ocasiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue 
bombardeado en numerosas ocasiones, pero resistió en pie de manera ejem-
plar. Aun así, uno de los ataques destruyó la capilla real en 1940. Las visitas 
están restringidas a 8 semanas al año, comprendidas entre los meses de 
agosto y septiembre. Aunque su atractivo no está únicamente en su interior. 
A lo largo de todo el año se celebra el Cambio de Guardia a las puertas del 
palacio, un ritual que atrae a centenares de curiosos. El precio de la entrada 
es de 19 libras para los adultos y es gratuita para los menores de 5 años. El 
horario de visitas va desde las 9:30 hasta las 19:00 horas.

Palacio de Buckingham

EN 48 HORASONDRES



Catedral de San Pablo

Del aeropuerto a la ciudad.

Qué comer Qué hacer

En taxi:
El trayecto de taxi desde Gatwick suele durar aproxima-
damente una hora y tiene un coste de 80 a 100 libras 
aproximadamente. Por tanto, su coste es muy elevado y 
no es una de las mejores opciones a elegir.

En coche:
Puedes alquilar un vehículo con las principales compa-
ñías en el car rental centre del aeropuerto.

En tren:
El llamado Gatwick Express tarda alrededor de 30 minu-
tos en llegar hasta la estación de Victoria, en el centro de 
la ciudad. La frecuencia de paso suele ser de 15 minutos 
entre uno y otro. Su precio es de 19,90 libras.

La cultura culinaria de los ingleses no es uno de sus 
puntos más fuertes. Además, los precios por comer en 
cualquier restaurante de Londres suelen ser bastante 
elevados, aunque los restaurantes indios, chinos e italia-
nos suelen tener precios más ajustados. Si tienen algún 
plato que sea conocido fuera de sus fronteras es el Fish 
and Chips, que en su traducción literal significa pescado y 
patatas. Se consume habitualmente al aire libre, servido 
en un cucurucho de papel. Otro ‘ritual’ que debes probar 
a lo largo de tu estancia es el desayuno inglés, compuesto 
por huevo, bacon, tomate, pan frito y una gran variedad 
de embutidos. Para que empieces el día con energía.

Londres es una ciudad que nunca descansa. A día de hoy, 
es una de las capitales más cosmopolitas del mundo y 
después de albergar los Juegos olímpicos de 2012, se ha 
convertido en uno de los destinos más reclamados en 
todo el globo. Entre las cosas más interesantes que hacer 
al aire libre, se encuentran los afamados mercadillos, con 
el de Camden Town y el de Portobello Road a la cabeza. 
Si, por el contrario, prefieres estar bajo techo, Londres es 
una ciudad de referencia en la producción de musicales. 
Te recomendamos la compra de entradas con antelación. 
El fantasma de la Ópera, Los Miserables, Mamma Mía o el 
Rey León son magníficas elecciones.

Se trata de la segunda catedral más grande del mundo, sólo por detrás de la 
Basílica de San Pedro de Roma. La catedral, inicialmente construida en 
madera, fue afectada por un gran incendio en el año 1666 y tuvo que ser 
reconstruida en diferentes ocasiones, hasta alcanzar su aspecto actual 
alrededor de 1710. Ha sido el lugar elegido para la celebración de grandes 
acontecimientos como el funeral de Winston Churchill o la boda del príncipe 
Carlos y Diana de Gales. Su planta es en forma de cruz y lo que más llama la 
atención es su preciosa decoración con pinturas al fresco en sus techos. El 
horario de visita es de lunes a sábado de 8:30 a 16:00 horas. El precio de la 
entrada es de 16 libras para los adultos y de 6 libras para los menores de 18 
años.

Servicio de transfer:
Reservando este servicio, un conductor os estará 
esperando en el hall de llegadas del aeropuerto con un 
cartel a vuestro nombre para llevaros al destino que 
elijáis. Es un servicio muy cómodo con un coste inicial de 
70 libras.
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