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1. INTRODUCCIÓN 

 

Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido. Situada a orillas del río 

Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña, su establecimiento se data más de 

dos milenios atrás, fue fundada alrededor del año 43 d.C. por los romanos con el 

nombre de Londinium. El corazón de la ciudad, la antigua City de Londres, todavía 

conserva sus límites medievales, pero, al menos, a partir del siglo XIX, el nombre 

de "Londres" también ha denominado a la metrópoli que ha crecido a su alrededor.  

En el Gran Londres se encuentran cuatro lugares distinguidos como Patrimonio de 

la Humanidad: la Torre de Londres; el asentamiento de Greenwich; el Real Jardín 

Botánico de Kew; y el lugar comprendido por el Palacio de Westminster, Abadía de 

Westminster y la Iglesia de Santa Margarita. 

La población de Londres está formada por un amplio número de etnias, culturas, y 

religiones, además en la ciudad se hablan más de 300 lenguas. En 2007 la población 

oficial era de 7.512.400 en el área del Gran Londres. El Área Urbana del Gran 

Londres, la segunda más grande de la UE, tiene una población de 8.278.251 y el 

área metropolitana tiene una población estimada de 12 a 14 millones de personas. 

La red de transporte público, administrada por Transport for London, es una de las 

más extensas del mundo, y el Aeropuerto Heathrow es el aeropuerto con mayor 

tráfico internacional por volumen de pasajeros de Europa. 

Hoy en día Londres es uno de los destinos turísticos mas importantes del mundo, 

con múltiples zonas que visitar, con muchos museos de gran relevancia mundial, y 

también es un gran destino de city break para pasar unos días de relax, de compras o 

para salir de noche. 

En resumen Londres aúna en un solo destino muchas posibilidades para hacer un 

viaje inolvidable. 
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 ¡Y from 

solo 39€! 

2. COMO LLEGAR 

 

2.1.  LLEGAR A LONDRES 

Desde el 16 de abril Vueling conectará Vigo con Londres tres veces por semana, y 

por ello será posible volar desde Vigo a Londres los martes, jueves y sabados.  

El aeropuerto de llegada es London Heathrow, el mayor aeropuerto de Europa. Eso 

lo convierte en un aeropuerto atractivo, ya que además de permitir viajar a 

Londres, permite volar a él para desde allí coger vuelos a cualquier parte del 

planeta. Así mismo es el aeropuerto mejor comunicado con la ciudad, y es que 

desde Heathrow se puede llegar a Londres en metro, tren, autobús o taxi. Nada que 

ver con los aeropuertos secundarios a los que vuelan el resto de aerolíneas de bajo 

coste. 

Para ello Vueling ha diseñado una oferta de mas de 1.000 plazas semanales, y con 

unos precios tan atractivos, como desde 39€ por trayecto. 

Los horarios de la ruta son los siguientes: 

 

 

 

 

    3 vuelos directos 

          semanales 

 

 

      

 

 

 VIGO - LONDRES LONDRES-VIGO 

MARTES 15.55 17.35 

JUEVES 15.55 17.35 

SABADO 15.55 17.35 

http://www.vueling.com/
http://www.vueling.com/
http://www.vueling.com/
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2.2. DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD 

El aeropuerto de Heathrow, situado a 24 km del centro de Londres, es el que 

mejores conexiones tiene con la ciudad, y por ello el mas comodo para el pasajero. 

Es posible llegar a Londres en metro, tren, autobús o taxi. 

 

2.2.1. METRO 

Tarifa aprox.: Billete sencillo 5 £ 

La línea que te lleva al centro es Línea Piccadilly.  

La duración del viaje es de 50 minutos y las salidas son cada pocos minutos. 

 

2.2.2. TREN 

Tarifa aprox. : Billete sencillo 16 £ aprox. (Express Class) o 29 £ (First Class).  

Heathrow Express: Servicio directo a Paddington Station con salidas cada 15 

minutos. Desde Paddington, hay un autobuses hacia Marble Arch y Oxford Street. 

Servicio desde las 05.00 hasta las 23.40 horas aprox. 

 

2.2.3. BUS 

Tarifa aprox.: Billete sencillo £10. 

El servicio opera de 05.00 a 22.30 horas. 

El tiempo de viaje es de unos 50 minutos y las salidas son cada 25 min.  

Existen dos rutas distintas: 

 Ruta A1 - Va a Victoria Station (por Cromwell Road - Hotel Forum)  

 Ruta A2 - Va a la zona de King´s Cross. (Vía Bayswater, Marble Arch y zona 

de Museo Británico)  

 

2.2.4. TAXI 

Tarifa aprox.: Viaje de ida al centro de Londres £60. 

Duración aproximada del viaje: 45 minutos. 
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3. QUE VISITAR 

 

3.1. LUGARES 

3.1.1. EL BIG BEN, EL PARLAMENTO Y WESTMINSTER ABBEY 

En una sola visita se pueden ver 3 de los mayores iconos 

de Londres, y probablemente del mundo.  

El Big Ben es el reloj más conocido del mundo, también 

llamado Clock Tower. Si el Parlamento se reúne de 

noche, brilla una luz en su punto más alto. 

La Westminster Abbey es una iglesia gótica y lugar 

tradicional de las coronaciones y entierros de los monarcas 

ingleses. 

 

3.1.2. TOWER BRIDGE Y LONDON TOWER 

Tower Bridge probablemente sea el puente mas 

famoso del mundo. Es un puente de aire gótico 

con dos torres y y es el puente basculante más 

grande y más sofisticado jamás construido.  

En una de sus orillas se encuentra London Tower, 

que es otra de las maravillas de Londres que no se 

pueden dejar de visitar. 

 

3.1.3. TRAFALGAR SQUARE 

Una de las plazas más conocidas del mundo, y 

también una de las más impresionantes. Su 

fuente, guardada por los leones, deja paso a la 

famosísima National Gallery. Sin duda una de las 

atracciones de Londres que no puedes dejar 

pasar. 
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3.1.4. PICADILLY CIRCUS 

Picadilly Circus se caracteriza por la iluminación 

que dan sus afamadas pantallas publicitarias. 

Es un punto de referencia en Londres, ya que desde 

aquí tenemos acceso a gran parte de los lugares más 

conocidos de la ciudad, Trafalgar Square, el Soho, 

el Parlamento o Buckingham Palace. 

 

3.1.5. ST. PAUL CATHEDRAL 

St. Paul Cathedral ha sido testigo de multitud de 

eventos religiosos e históricos desde la época 

medieval a nuestros días. Ha sido uno de los 

iconos distintivos de la ciudad londinense y se 

encuentra localizada en pleno centro financiero 

de la misma. 

Es un referente arquitectónico en Londres, 

especialmente por su imponente cúpula.  

 

3.1.6. BUCKINGHAM PALACE 

Buckingham Palace es el palacio donde vive la 

familia real británica, y es uno de los iconos 

principales de Londres. 

Una de las principales atracciones es ver el 

cambio de guardia, que se hace a diario en los 

meses de verano de abril a junio a las 11.30 de la 

mañana, y en días alternos durante el invierno. 
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3.1.7. CANDEM TOWN 

El barrio de Candem es una de las visitas 

obligadas en Londres. Es un barrio lleno de 

tiendas, restaurantes y cafés con un ambiente 

especial. 

Una de las mejores formas de llegar a Candem 

es dando un paseo a través de Regent´s Park. 

 

3.1.8. CHINA TOWN 

Situada cerca de Leicester square, en el Soho, 

Chinatown tiene arcos de entrada, como puertas, en 

forma de pagodas. En esta zona se encuentra un 

número impresionante de tiendas, supermercados y 

restaurantes asiáticos.Sin duda una visita peculiar que 

no se debe obviar. 

 

3.1.9. GREENWICH 

Greenwich ofrece una visita completamente 

diferente en Londres. 

Por una parte permite la visita al meridiano 

de Greenwich, famoso por ser el responsable 

de dividir los usos horarios del planeta, pero 

también se puede visitar Canary Wharf, los 

antiguos embarcaderos recuperados hoy como 

ciudad de oficinas. 
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3.2. MUSEOS 

3.2.1. BRITISH MUSEUM 

Entrada: Gratuita 

Sin duda el museo estrella de la ciudad, y una 

de las mayores atracciones que no puedes 

dejar de visitar. 

El British Museum el mayor museo del Reino 

Unido, y el museo más importante de 

antigüedades de todo el mundo. Es uno de los 

museos más antiguos del mundo y contiene más de siete millones de objetos de 

todos los continentes. Así mismo contiene una de las colecciones más importantes 

del mundo. Su sección del Antiguo Egipto es la más importante del planeta después 

de la del Museo Egipcio de El Cairo.  

 

3.2.2. NATIONAL GALLE RY 

Entrada: Gratuita 

La National Gallery o es el principal museo de arte 

de Londres, situado en la céntrica Trafalgar Square. 

Su colección permanente, compuedsta por 2.300 

pinturas, exhibe pintura europea de 1250 a 1900 de 

artistas tan conocidos como Van Gogh, Rembrandt, 

Tiziano,  Goya o Velazquez. 

 

3.2.3. IMPERIAL WAR MUSEUM 

Entrada: Gratuita 

Mire y escuche los testimonios personales de 

experiencias ambas guerras mundiales hasta los 

conflictos más recientes, en el Imperial War 

Museum. Acérquese a unos centímetros de 

tanques, batiscafos y un torpedo humano.  
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3.2.4. TATE MODERN 

Entrada: Gratuita 

El Tate Modern es el Museo Nacional Británico de 

Arte Moderno.  

En la actualidad es la segunda mayor atracción de 

Londres, el museo de arte moderno más visitado 

del mundo y el tercero en general, tras el Museo 

del Louvre de París y el British Museum.  

 

3.2.5. SCIENCE MUSEUM 

Entrada: Gratuita 

El Science Museum de Londres tiene cuarenta 

salas y está dividido por áreas de 

conocimiento, abarcando desde los inicios de 

la informática hasta los viajes espaciales 

pasando por telecomunicaciones, agricultura, 

matemáticas, geofísica, medicina, etc. Uno de 

los objetos más admirados en el museo es el 

módulo de comando del Apolo X.  

 

3.2.6. NATURAL HISTORY MUSEUM 

Entrada: Gratuita 

El Natural History museum es uno de los mejores 

del mundo en su categoría. En él se puede 

encontrar desde el esqueleto de un dinosaurio 

hasta una de las mejores colecciones de minerales 

del mundo.  
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4. DONDE DORMIR 

 

HOTEL PESTANA CHELSEA BRIDGE**** 

354 Queenstown Road 

SW8 4AE Londres 

Reino Unido 

Página web oficial 

Sin duda la mejor opción para alojarse en Londres es el Hotel Pestana Chelsea 

Bridge. Este lujoso hotel de 4 estrellas, ofrece 216 habitaciones muy bien equipadas 

y con una relación calidad precio más que buena. 

Situado en las orillas del río Támesis, el Hotel Pestana Chelsea Bridge cuenta 

además con diversos servicios que harán tu estancia mas placentera. El Spa & 

Lifestyle centre cuenta con un spa, un gimnasio, una piscina, sauna, baño de vapor y 

zona relax. A ello hay que sumar que el hotel dispone del restaurante y Lounge 

Atlantico, así como un bar en el lobby del hotel. 

Las habitaciones del Pestana Chelsea Bridge 

son amplias y tienen una TV de pantalla 

plana y un sistema de música con soporte 

para iPod. Además todas las habitaciones 

incluyen baño completo. El servicio de 

habitaciones está disponible las 24 horas. 

También cuenta con un Centro de Negocios, con 6 salas de reuniones capaces de 

albergas hasta 500 personas, y ofrece todos los servicios necesarios. 

La situación es inmejorable. Está cerca de Battersea Park y de 2 estaciones de tren, 

una de ellas Victoria Station. 

 

http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
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5. DONDE COMER 

 

IBERICA FOOD & CULTURE 

195 Great Portland Street 

Londres 

Reino Unido 

Página web oficial 

Si vas a Londres, no puedes desaprovechar la ocasión de probar la experiencia 

Iberica. Iberica Food&Culture es un restaurant único en Londres. Con parte de su 

accionariado gallego, este templo culinario ofrece una gran variedad de tapas y 

platos de concina española, acompañada de los mejores vinos, algunos de los cuales 

trabajan en exclusiva en todo el Reino Unido.   

Los chefs Santiago Guerrero y Nacho Manzano, ganador de 

2 estrellas Michelin, han preparado una carta muy 

especial. La carta ofrece más de 40 variedades de tapas 

diferentes, combinando tapas frías como embutido o 

ensaladas y calientes tortillas o pescado, ofreciendo un 

contraste culinario más que interesante.  Además es 

destacable que la relación calidad-precio es inmejorable, 

especialmente hablando de una ciudad como Londres. 

El local se divide en distintos ambientes, con un animado 

restaurante en la planta baja y con un comedor más tranquilo 

en la entreplanta ofreciendo un ambiente más tranquilo e intimo. Durante el día el 

local se ilumina a través de sus ventanales dando una luminosidad única al local, y al 

atardecer el restaurante se tiñe de un ambiente sofisticado y romántico con una 

iluminación muy suave. 

 

 

 

 

http://www.ibericalondon.co.uk/
http://business.ibericalondon.com/index.asp?te=17&acc=ap
http://www.ibericalondon.co.uk/
http://www.ibericalondon.co.uk/
http://www.ibericalondon.co.uk/
http://www.ibericalondon.co.uk/
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6. MAPAS DE LA CIUDAD 
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MAPA DEL METRO 
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MAPA PESTANA CHELSEA BRIDGE HOTEL 
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