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LONDRES(II)(II)(II)(II)  
Kensington Palace, Albert Memorial, Natural History Museum, Covent Garden, Ribera del 
Thames, Millennium Bridge, One New Change, St Mary-le-Bow, Royal Exchange London, 
Leadenhall Market, Monumento al Gran Incendio de Londres, Torre de Londres, y Tower 

Puente. 

 

 

Fachada de  Waterloo Block Edificio donde se exponen las 
Joyas de Corona Británica en la Torre de Londres  
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LONDRES (II)  

 

                         Misviajess

22-1-2015  

 

Nuestro segundo día lo dedicamos a
Palace,
Covent Garden
Bridge, 
St.  Mary
Exchange London
Monumento , 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Kensington Palace  ,  ℡976   http://www.hrp.org.uk/kensingtonPalace/

• Albert Memorial, Jardines ante el Royal Albert Hall    

• Royal Albert Hall  | Kensington Gore, Londres 

• Royal Albert Hall, Kensington Gore, South Kensington, Londres  

http://royalalberthall.com/  

• Natural History Museum Cromwell Road, South Kensington,

Abierto todos los días 10 a 17,50 La entrada es libre

• Covent Garden En el centro de Londres 

Covent Garden, línea Piccadilly 

• HMS President, Victoria Embankment, London

• Millennium Bridge, Thames Embankment

• One New Change, 1 New Change℡02070243730

http://www.onenewchange.com/  

• Catedral de San Pablo, Churchyard, Londres

• St. Mary-le-Bow Cheapside, Londres℡
los festivos http://www.stmarylebow.co.uk/#/espanol/4536539259

• Banco de Inglaterra, Threadneedle Street, London
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Misviajess  

Nuestro segundo día lo dedicamos a
, Albert Memorial, Natural History Museum

Covent Garden, Ribera del Támesis, 
, One New Change, Catedral de San Pablo 
Mary-le-Bow, Banco de Inglaterra

Exchange London, Leadenhall Market
Monumento , Torre de Londres, y Tower puente.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de  Google 

organizarse con anticipación al viaje:  

http://www.hrp.org.uk/kensingtonPalace/  

Royal Albert Hall     

| Kensington Gore, Londres  http://royalalberthall.com/   

Kensington Gore, South Kensington, Londres  ℡0845 401 5045   

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

La entrada es libre. Hay un suplemento para algunas exposiciones 

En el centro de Londres       Galerías lunes a sábado de 10 a 19 h. | Domingos de 11

Victoria Embankment, London  http://www.hmspresident.com/hms-location

Thames Embankment    

02070243730     Está abierto 7 días a la semana 

• Catedral de San Pablo, Churchyard, Londres ℡ +44 20 7246 8350     lunes a sábado: de 8:30 a 16h.

℡020 7248 5139      Lunes a jueves  de 7 a 18h. 

http://www.stmarylebow.co.uk/#/espanol/4536539259  

• Banco de Inglaterra, Threadneedle Street, London℡+44 20 7601 5545 de lunes a viernes de 10a 17

  

  

  
 

  

  

  
 

  
 

  
 

  
 

              

Nuestro segundo día lo dedicamos a: Kensington 
Natural History Museum, 

, Ribera del Támesis, Millennium 
Catedral de San Pablo , 

Banco de Inglaterra, Royal 
Leadenhall Market, el  

, y Tower puente. 

 

  9 a 21 h. 

http://www.nhm.ac.uk/ 

. Hay un suplemento para algunas exposiciones  

lunes a sábado de 10 a 19 h. | Domingos de 11a 18 h.  � 

location-london-thames/  

Está abierto 7 días a la semana 

lunes a sábado: de 8:30 a 16h. 

de 7 a 18h. los fines de semana y 

de lunes a viernes de 10a 17h.  
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fines de semana y festivos http://www.bankofengland.co.uk/ 

• Royal Exchange London, Royal Exchange Buildings, Londres       lunes a  viernes de 9 a 17:30h. 

• Leadenhall Market Gracechurch Street, Londres     de Lunes a viernes de 7 a 16 h. 

• Monumento al Gran Incendio de Londres, Fish Street Hill, Londres   Todos los días de 9:30 a 17:30  

• Torre de Londres, Tower Hill, Londres ℡     todos los días de 10 a 16,30 h.en verano 17,30  

• Tower Tower Bridge Road, Londres  9:30 a 17:30 h. invierno  http://www.towerbridge.org.uk/es/      
 
• The London Pass, http://www.londonpass.es/   En algunas páginas como  http://www.londres.es/london-pass  tiene un 
10% Descuento con el código que aportan Para vistas de Museos y Monumentos de interés, además de que lleva 
también el transporte colectivo 
• Tarjetas Travelcard  o Oystercard para 1 o 7 días http://www.londontoolkit.com/briefing/underground_esp.htm 

• Oficina Turismo de Londres en Madrid, -- 28080 Madrid  ℡902 171 181  Atención telefónica de lunes a viernes  

de 9 a 14 h http://www.visitbritain.es/  
 

    ��� Londres 

 

En esta segunda jornada en Londres podemos dedicarla a otro grupo de monumentos 
que nos sea cómodo el traslado entre ellos. Y usaremos la London Pass para 3 días. 

 

Y una parte de final del mismo será a las orillas del Támesis 

 

Si hemos tomado el metro hasta Queensway podemos pasar por delante del Dina 
Memorial Playground hasta el palacio y/o la Orangery… 
 

    � Kensington Palace   

  
 

  
 

  
 

 

  
 

�  Covent Garden con el árbol de Navidad.   � -. � Puedes usara el metro para acortar distancias en el Museo de Ciencias 
Naturales y  Covent Garden. 

� Inmediaciones de la Torre de Londres � Edificio ¿? .                      � Acceso a la torre de Londres. 
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Esta residencia real estuvo empleada hasta el día de su óbito por la Princesa de Gales, y 
contiene en un sus interior una exposición de ella entre los objetos se encuentra sus 
vestidos. La visita interior es de pago o usar la Pass. 

 
Se convirtió en residencia real en 1689 al comprarlo los reyes Guillermo y María, en su 
interior se pueden visitar varios salones barrocos, y una interesante colección de 
cuadros en el salón de Consejos. 
Salimos por Broad Walk con lago Round Poud a nuestra izquierda dentro de los jardines 
Kensington y lo primero que veremos es el monumento a Alberto de Sajonia. 
 

    � � Albert Memorial 

 
En memoria de este príncipe muerto en 1861, la reina Victoria se encargo de ejecutar 
este monumento neogótico, para su esposo, en el mismo hay un gran número de 
esculturas llegando a 178 personajes que representan todos los continentes y alegorías a 
las actividades comerciales. 

 
Es un gran monumento emplazado enfrente al Royal Albert Hall y rodeado de los jardines 
de Hyde Park. 

� Fachada principal del palacio de Kensington.                            � Monumento ante los jardines del palacio. 

�  Albert Memorial templete que tiene una altura de 52 metros. � En el interior está la estatua dorada de Albert, hecha por John 
Henry Foley. Y debajo de la estatua está representado el friso del Parmaso en cuatro franjas una en cada lado.  � Monumento 
dedicado a Asia, como este hay uno en cada ángulo dedicado a cada continente. 
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���� Royal Albert Hall   
 

Fue inaugurado en 1871 para dedicarlo segur las ideas del príncipe consorte Alberto para 
promover las artes y las ciencias. Tiene un diseño circular y en la parte superior hay una 
friso de mosaico que abarca toda la circunfería del teatro, es una sala mítica de 
conciertos de Londres. 

 

Tiene un tamaño colosal con posibilidad de albergara a 9000 personas. 
 

���� Natural History Museum 

 
Este es otro de los museos que pueden tener interés en el publico general seleccionando 
alguna de sus 37 galerías, que dispone entre sus colecciones de Botánica, Entomología, 
Mineralogía, Paleontología y Zoología. Construido en estilo neogótico. 

 
Las colecciones parten desde el gobierno británico adquirió las importantes colecciones 
que disponía sir Has Sloane (1660-1753). El museo fue construido entre 1873 y 1880 para 

� Fachada del Royal Albert Hall en el mosaico que lo circunvala en la parte superior están representados El Triunfo de las Artes y 
las Ciencias. � Monumento ante  Royal Albert Hall   Se presentan más de 350 actuaciones al año, conciertos clásicos, rock, baile, 
ópera, galas. 

� Su facha descomunal dividida en dos partes cuyos bloques en los extremos culminan con unos bajos torreones con tejados de 
pizarra, y su portada principal abocinada con arquivoltas sobre un bloque adelantado con sendas torres a los dos lados. � Escalera 
de acceso a las planta superiores en el Hall. � A los lados de este enorme Hall cubierto por arcos de estructura metálica y cerrada
con cristaleras. El museo posee una variada colección con más de 70 millones de especímenes y objetos en colección. 
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acoger del Museo británico parte de sus colecciones que engrosaron los fondos, lo 
mismo que del museo geológico British Geological Survey esto ya en 1986. 

 
Uno de los elementos más espectaculares es un enorme diplodocus procedente de Chile. 

 
A lo largo de sus salas se pueden apreciar las recreaciones con los dinosaurios. 

� Perspectiva de la gran escalinata del Hall. � En el hall parte de algunos elementos que por sus dimensiones se exponen el 
mismo. � Otro de los esqueletos descomunales. 

� Detalle de las bóvedas del pabellón central del museo.       � En uno de los pisos superiores esta el departamento de meteoritos. 

� Recreación de huevos de Dinosaurio en su eclosión                 � Rinocerontes a su tamaña natural. 
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Piensa que recorrerlo entero lleva de 2 a 3 horas, para que selecciones previamente los 
espacios que te interesan. Hay un espacio dedicado al naturalista Darwin (Esta en la zona 
Naranja solo accesible para Tours).  

 

Nada más salir nos dirigimos a la parada de � de Stoth Kesington (la línea Azul●) de 

Piccadilly, y bajando en Covent Garden. Esta es uno de los distritos de Londres con más 
encanto. 
 

    � Covent Garden   

 
Esta animada zona de Londres donde encontraremos a los artistas callejeros por sus 
calles y plaza. O diferentes tiendas de artesanos con su aire bohemio. 

 
� Croquis de algunos de los emplazamientos más importantes. La zona Azul es la de los mamíferos. La zona Verde de los pájaros  
fósiles mari nos, meteoritos y minerales, primates, etc. La roja es la tierra en sí.  

� Panorámica de una de sus  animadas galerías. 
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Esta plaza comenzó en el S. XVII con el paso de los terrenos de los monjes de 
Westminster a propiedad de los condes de Bedford. La "Covent Garden Piazza" fue el 
lugar donde se localizaba un mercado de flores y Frutas entre los años 1500 y 1974. 

 
Hay tres pabellones cubiertos donde también se encuentra flores,  frutas y verduras, y los 
jueves la plaza se llena de puestos de dulces y pasteles. Junto con otros de comida 
rápida. 

 
Tomamos una de las arterias que van verticalmente al Támesis recorriendo parte de su 
ribera hacia … Waterloo Bridge sin cruzarlo.  
 

 

   � HMS President 

� Otra de sus animadas galerías interiores.                                 � Una gran plaza crea este espacio público. 

� En una de sus calles el Hippodrome Casino. � Los comercios de moda. � Entrada a las galerías cubiertas de  Covent Garden. 

� Panorámica sobre el Támesis. Desde uno de los puentes. 
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Este barco de guerra de 1918 está amarrado de forma permanente, y está dedicado como 
lugar de eventos, conferencias, bodas. Nosotros entramos sin ninguna objeción bien es 
que no había ningún acto programado y nos dimos unas vueltas por sus instalaciones. 

 

Con su espacioso salón de baile, cámara de oficiales, su cafetería.. 
Y paseando por la orilla del rio hasta el puente. 
 

     Millennium Bridge  Puente del Milenio   

 

Este puente peatonal de estructura Colgate y fabricado en acero con tres arcadas fue 
construido entre 1998 y mediados del año 2000. Y tuvo que reconstruirse entre 2001 y 
2002. A un lado del Támesis nos encontramos la cúpula de San Pablo y en el otro la 
fachada de la Tate Modern. Y por Peter´s Hill subimos en dirección a San Pablo. 
  

    �  One New Change   

 

La vista desde este centro comercial que está en el centro de Londres, radica su interés 
además de ser uno de los más importantes centros de compras, es que desde su azotea 
de la sexta planta, con acceso libre poder observar desde su altura unas inmejorables 
panorámicas de la city. En la misma terraza hay para tomar un café o refrigerio. 

 
Recorremos el exterior de la catedral … 

� El HMS President en las orillas del Támesis � Su exterior no guarda comparación con su decoración interior de sus saslones. �
Las actividades previstas antes de subir a bordo. 

� Panorámica desde la terraza del One New Change, a la izquierda el piramidal  The Sard. � La catedral de San Pablo. 
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     ��� Catedral de San Pablo   

 
Esta catedral gótica se construyo a raíz del incendio de 1666, a su entrada a la izquierda 
se encuentra la capilla de Todos los Santos con el monumento a lord Kichener, y los de 
lord Leighton y el general Gordons en la capilla de San Dusstan´s. 

 
En la cripta se encuentran los sepulcros de Wellington y de Nelson y partes de los 
templos anteriores. Es interesante ver el tesoro de la Diócesis. Tiene planta de cruz latina 
con una longitud de 181 metros, la tercera más larga de Europa. 

 
Interesante son el coro , su cúpula y el crucero con el altar mayor. 
Al salir por Cheapside caminamos hacia … 
 

     ��� St. Mary-le-Bow 

 
Sus orígenes datan desde 1080, pero tuvo que ser repuesta por un tornado con una 
nueva, y  en 1196 nuevamente construida tras un incendio, y volvió a reconstruirse tras el 

� Su fachada está enmarcada con sendas torres a sus lados y la parte central con un pórtico columnado con dos alturas culminado 
con un frontis.  � Imagen desde Ludgate Hill la calle vertical a su fachada. � Su torres de planta cuadrad de dos cuerpos y 
rematada con una cúpula. 

 
� Lateral del templo, mediante una escalera con 542 escalones se puede subir a su cúpula y la misma está formada su anillo 
exterior con 32 columnas.  � Otra instantánea del lateral exterior del Evangelio. 
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incendio de Londres de 1666. Tras los destrozos de la guerra no volvió a reconstruirse 
hasta 1964 por Cristopher Wren en estilo neoclásico. 

 
Es interesante ver su cripta con dos naves que conserva sus columnas originales de 
origen normando, en ella esta instalo el Café Below. 
En Theadneedle St. esta el Banco de Inglaterra 
 

    � Bank Of Inglaterra   Banco de Inglaterra   

 
El banco emisor británico tiene su origen en un banco comercial donde se había instalado 
la familia Roschild en 1694 y hasta 1946 no fue nacionalizado. 

 
Tiene como interesante la visita de su museo con la entrada entregan una guía en 
español. Es un museo variado con la evolución del papel y moneda en el Reino Unido 
junto con una variado muestrario de documentos y objetos que se identifican con la 
actividad bancaria y el edificio. 
En la exposición de lingotes se pueden apreciar desde la época romana. 
 

    � Royal Exchange   

 
La antigua Bolsa de londinense hoy convertida en centro comercial, y en cuyos sótanos 
se conserva la antigua muralla romana. 

� Campanario construido entre 1671 y 1680 �  Su torre  de 66metros esta coronada con una veleta con un  dragón dorado 
símbolo de la ciudad. � Cabecera del templo abierta con sendas vidrieras y de su presbiterio  cuelga un Cristo Crucificado rodeado 
de la Virgen y San Juan. 

� Una de la esquinas del edificio � Alegoría de la parte superior de la fachada. � Parte posterior del edificio. 
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Este edificio lo mando construir sir Thomas Gesham en 1563, comerciante que traslado 
una bolsa como la que existía en Amberes (donde tenía importantes negocios) a Londres. 
Se inauguro por la reina Isabel I en 1571 el edifico fue destruido en el incendio de 1666 y 
en otro en 1838. 
Y nos desplazamos a Whittington Avenue, The City donde se encuentra este Mercado de 
lujo. 
 

    �� Leadenhall Market   

 
La antigüedad del mismo data de 1463 y que fue destruido por el gran incendio de 1666. 
Siendo reconstruido como lo apreciamos hoy en 1881, en acero y vidrio sus galerías y 
arcadas. 

 
Estamos ante un mercado con un estilo victoriano, construido donde antes estuvo el foro 
romano en el año 40 d.C. de su pasado uso de mercado de alimentación prioritariamente 
de carne, se ha pasado a unas galerías repletas de Pubs, cafés, restaurantes y comercios 
en general y de moda. 
Las galerías fueron diseñadas por sir Horace Jones en 1881 y los comercios combinan 
los colores marrón y crema. 

� Fachada clásica del Royal Exchange con columnas corintias � El tímpano de su frontis está decorado con una alegoría del 
Comercio. 

� Entrada al  Leadenhall Market   � Arco victoriano en piedra de su entrada. � Las galerías están cubiertas con arcos y sus techos 
son de vidrio. En este caso hay una extensa decoración realizada con libros suspendidos sobre una red. 
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Este mercado le hace ser uno de los puntos más visitados y conocidos de la city 
londinense. También ha sido escenario de varias películas. La mayoría de sus calles son 
peatonales pero también alguna se aprecia los vehículos 

 
Esta rodeado de modernos edificios de cemento y cristal. 

 
Volvemos hacia Gracechuch St. para llegar a Monument Street y Fish Street Hill 
 

    � Monument  El Monumento del Gran Incendio   

 
Esta colosal columna dórica de 61 m. para conmemorar el gran incendio que sucumbió en 
Londres y que durante los días 2 al 4 de septiembre en 1666, estos 61 metros marcan la 
distancia de donde se inicio el incendio en una panadería. 

� Panorámica de algunas de sus galerías. 

� La mayoría de los establecimientos son de primera categoría. � El centro de las galerías donde esta Pizza Express. � Rincón 
donde se encuentra una tienda de cosmética Nicholson & Griffin. 

� Con un esquita decoración y uniformidad de las galerías y comercios � Un de la galerías estrechas. � Y uno de los rascacielos en 
las inmediaciones. 
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Su interior está con una escalera de caracol que tras 311 escalones se alcanza la cima 
del mismo, es tres de las caras hay inscripciones en latín alusivas al monumento, al fuego 
y lo que causo y las acciones que Carlos II acometió tras el mismo. 

 
Y de nuevo nos trasladamos a nuestra nueva visita por Lower Thames St en 8´andando. 
 

    ��� Torre de Londres   

 
A orillas de Támesis se encuentra esta construcción medieval y uno de los más famosos 
puntos turísticos, donde además de las Joyas de la Corona hay una colección de armas y 
armaduras en la Armería Real. 

 
Esta fortaleza la mandó construir el rey Guillermo el Conquistador en 1066 como su 
residencia real hasta 1625, y dada su sólida construcción se comenzó a usar como 
prisión, pasando por sus muros los personajes de Ana Bolena, Tomás Moro, Isabel I y 
Rudoll Hess. 
La vigilancia de la Torre está encomendada a los “beefeaters” esta compañía fue fundada 
en 1485 por Enrique VI.  

� Su parte superior es una gran jarrón o urna que mana el fuego, todo en metal dorado � Fue diseñado por sir Christopher Wren y 
Robert Hooke y se terminó en 1677. �  Sobre un gran pedestal se alza esta grandiosa columna, que en su día costo 13.450 libras. 

� Acceso de la entrada turística. � Hermoso campo de amapolas antes los lienzos de esta construcción medieval. � Tras pasar el 
ingreso se atraviesa una pasarela que no deja antes esta puerta rodeada de estos torreones redondos (Byward Tower). 
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Existen dos murallas que rodean el espacio central conde se encuentra la Torre Blanca 
que es la construcción más antigua que inició Guillermo y que completo Enrique III. 

 
Nada más entrar dejando a nuestra izquierda el primer torreón circular  de frente 
tenemos la Torre Sangrienta donde estuvieron encarcelados el obispo de Durham en 
1101 y sir Walter Raleihg, a continuación la Torre Wakefield donde fue asesinado Enrique 

� Al fondo el moderno rascacielos  Walkie Talkie  � Otros edificios medievales del la torre de Londres. � Portada del edificio donde 
se guardan las Joyas de la Corona. � La torre Blanca en el centro de la fortaleza. 

� Croquis de la Torre de Londres empleando el  folleto explicativo. 
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VI y sir Tomás Moro. Y después tras pasar el palacio medieval esta la Puerta de los 
Traidores, por donde trajeron en barco prisionera a Ana Bolena.  
En el palacio medieval aun se conservan algunos restos de mobiliario que utilizó la 
nobleza en el mismo. 

 

 
Entramos en la Torre Blanca donde alberga una de las mejores colecciones armaduras 
Reales. 

 

� Interiores del palacio medieval � En su interior están los aposentos del rey Eduardo (1272-1307) � Todo conserva el ambiente 
de la corte del S. XIII. 

� - � Otra de las estación dormitorio con un gran hogar en la misma. Esta es una recreación de la estancia del rey Eduardo I. 

� La torre Blanca edificio central en esta gran plaza interior de tres alturas. � Escudo real británico. � Cadalso con su hacha. 
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Esta torre Blanca sirvió como armería real y almacén del Tesoro. Fue construida entre los 
años 1078 y 1100. 

 
En sus vitrinas se expone la ampolla (una paloma) y cuchara de la Coronación para ungir 
al monarca. 

 
Son inumerables los tipos de armaduras algunas con decoración sobre sus piezas.  

 
También se exponen armas modernas de fuego. 

� Armadura para caballo y caballero. � Armadura del rey Enrique VIII. � Algunas piezas como este casco donde lleva 
incrustaciones con gran trabajo sobre él mismo. � Espada de ¿?. 

� Soberbia silla de montar con incrustaciones sobre la misma. � Escudo con una labor de cincelado creando un motivo orlado. 
� Diferentes armaduras y yelmos para proteger la cabeza de los caballeros. 

� Distintas espadas de reyes y nobles.           � Conjunto de armas procedentes de Etiopía. � Grupo de escudos lanzas y pistolas. 
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Dentro posee una Capilla Románica del siglo XI, la Capilla de San Juan Evangelista que no 
es posible fotografiar. 
 
El sitio más visitado e  interesante es donde se guardan las Joya de la Corona Británica 
cuyas piezas más importantes datan de 1660 y destaca sobre todas la Corona Imperial 
compuesta por 2868 diamantes con 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes.  

 
Se calcula que el valor de la Corona imperial supera los 28 millones de libras, el famoso 
diamante Koh-i-Noor de la India que ostenta el mayor de tamaño existente además se 
puede admirar una colección de cetros y coronas como las de Isabel II y del Príncipe de 
Gales. 
En su interior no está permitido hacer fotos de la exposición por razones de seguridad. 

 

� x. � Armas cortas de los S. XIX y XX.             � Grupo de metralletas. � Recreación de un dragón sobre un conjunto de toneles. 

� Fachada del edificio de las Joyas de la corona. � Parte central de Waterloo Block en marcado su puerta con sendos torreones
hexagonales con un gran reloj volado. � Detalle del lado derecho de su fachada. Las colas ante esta exposición son importantes. 
Según a qué hora entres debe ser la primera visita.  

� Panorámica desde el interior de la Torre, con las viviendas de la casa de la Reina o Queen´S House y oficinas a la izquierda, en el 
centro la capilla Real de San Pedro y Vincula, después Waterloo Block y la Torre Blanca a la derecha. 
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A la izquierda de la Torre Sangrienta, hay un grupo de casas con fachada s blancas y las 
estructuras de madera sobre su exterior, edificios del estilo Tudor construidos sobre 
1530 son la Casa de la Reina. 

 

 
A las 21,53 todos los días se efectúa la ceremonia de la Llaves, con la que dan por 
cerrada la puerta principal de la Torre de Londres. (es gratuita, pero hay que solicitarla 
por escrito). 

 

�  Casa de la Reina o Queen´S House. � El responsable de la torre vive en este edificio que posee guardia. � Detalle de las 
fachadas características del estilo Tudor. 

� - �  Los  guardas alabarderos o Yeoman warder, aunque seguro que todos lo reconoceréis más fácilmente si os digo que se trata 
de un beefeater .También tiene un traje de gala que es de color rojo. � - �  Uniformes de la guardia londinense de la Torre de 
Londres.� Lo otros “habitantes de la Torre” los cuervos. Tomados como un emblema de la Torre de Londres.  

� Al fondo la Torre Wakefield.                          � En distintas parte del interior de la Torre se pueden apreciar piezas de artillería. 
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La Torre de Londres, uno de los cuatro lugares Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO en la ciudad. 

 

     ��Tower Bridge  El Puente de la Torre 

 
Este puente fue inaugurado en 1894 y es otro de los símbolos de la ciudad. Se puede 
visitar por dentro incluida la sala de máquinas de este puente levadizo de estilo 
victoriano. 

 
Puedes tener conocimiento de cuando se eleva en puente en su página Web. 

� Vista de Tower Brige.                  � O de la ribera del Támesis con los modernos edificios. � Y el rascacielos piramidal The Sard. 

� Panorámica de El Puente de la Torre en la parte superior de su pasarela, que ya no está en uso desde 1982,  se emplean para 
exposiciones. 

� Lado del puente frente a la Torre de Londres � Parte superior. � Primera torre donde su arcada hasta la segunda es levadiza. 
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Hoy día tiene sustituida su maquinaria de vapor por otra de eléctrica que levanta sus 
tableros compensados para el paso de los barcos.  
 
Para tus desplazamientos y/o entradas aquí tienes información sobre… 
 

 � Tarjetas Pass y Metro 

 
Si compras una tarjeta Travelcard de 7 días recibirás una Travelcard en forma de Oyster 
Card. 
Y para visitas y museos esta la London Pass y también incluye los transportes. (en las 
visitas de hoy esta como primer día de uso sobre tres). 

� Cada una de las torres centrales mide 65 metros de altura. � Con un estilo neogótico. � La longitud del puente levadizo es de 
244 metros y entre las dos torres centrales de 61 metros. 

 
http://www.londontoolkit.com/briefing/underground_esp.htm  
Las tarjetas Travelcard son pases para utilizar en el transporte 
público de Londres. La Travelcard se puede adquirir muy 
fácilmente y además le ahorrará dinero y tiempo. 
- Toda la red de metro de Londres 
- Toda la red de autobuses de Londres 
- Todo la red férrea que circula por Londres y alrededores 
(excepto los trenes rápidos que van a los aeropuertos) 
- Docklands Light Railway (DLR) (Red férrea más moderna) 
- Descuento en los viajes por el río.  
La mayoría de los turistas viajarán sólo por la Zona 1, que es la 
zona central de la ciudad. Las principales visitas y zonas hoteleras 
se encuentran en las zonas 1 y 2. 
El aeropuerto de Heathrow se encuentra en la zona 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.londonpass.es/london-
attractions/index.html#.VLgSDyuG9IH  
En algunas páginas como  http://www.londres.es/london-pass 
tiene un 10% Descuento con el código que aportan 
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

También puedes encontrar en este blog:  
 • Londres (I)  https://misviajess.files.wordpress.com/2015/01/londres-i.pdf  
• Londres (III) 
• Londres (IV) 
• Londres (V) 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


