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Arco de piedra en la calle  Great Marlborough St. en 
Carnaby Sr. de Londres, junto los almacenes Liberty. 
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En este tercer 
Victoria and Albert Museum, New Bond St, 
Carnaby St,  Pic
Haymarket, 
 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:
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Misviajess  

En este tercer día lo dedicare
Victoria and Albert Museum, New Bond St, 
Carnaby St,  Piccadilly Circus, 
Haymarket, y Saint Pancras Church

http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de Google. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

              

remos a visitar: 
Victoria and Albert Museum, New Bond St, 

, Theatre Royal 
Saint Pancras Church. 
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• Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, Londres   ℡020 7942 2000. Todos los días de 10 a 17,45h.  

http://www.vam.ac.uk/  Algunas exposiciones son de pago. 

• New Bond St, distrito Mayfair Zona comercial Londres  según comercios 

• Carnaby St,  grupo de 13 calles comerciales Londres según comercios  http://www.carnaby.co.uk/  

• Piccadilly Circus, en el corazón del West End de Londres    

• Theatre Royal Haymarket, 18 Suffolk Street, Londres  http://www.trh.co.uk/  

• Iglesia de St. Pancras Euston Road Londres  ℡ +44 20 7388 1461    http://www.stpancraschurch.org/  

•  Old Spitalfields Market, 16 Horner Square, Spitalfields, Londres  todos los días de 11 a 15 h. y de 9,30 a 17,30 los 
domingos  http://www.oldspitalfieldsmarket.com/#_=_  

• 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  

 
Esta ciudad en la  que cualquier momento es propicio para visitarla aunque sea en los 
fríos meses, es impedimento para recorrerla y sobre todo incluir algún museo en las 
visitas de cada día.  

 
En la que tienes innumerables propuestas para recorrerla según tus preferencias. 

 

  
 

  
 

  

  

  

  
 

� Trafalgar Square.                 � El Parlamento visto des de la Noria. London Eye.    � London Eye instalada a orillas del Támesis. 

� Preparativos del desfile antes el palacio de  Buckingham.        � Junto al palacio el enorme parque de Hyde Park. 
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Tomaremos él �  para más comodidad con destino South Kensington donde paran las 

líneas Amarilla ●  Circle, la verde● District y la azul ●Picadilly. Que nos deja muy 

cerca del museo de nuestra primera visita. 
 

���� Victoria and Albert Museum 

 
Este el mayor museo dedicado a la Artes Aplicadas y también uno de los más populares 
de Londres, selecciona las salas que te interesan si no le puedes dedicar las 3 o 4 h. 

 

En sus instalaciones alberga más de 4 millones de objetos, se inauguro en 1852 con el 
nombre de South Kensington Museum y cambio en honor a la reina y su marido en 1899 
su actual denominación. Edificio que no sufrió daños en la 2ª  guerra mundial. Entre 1990 
y 2001 algunas galería fueron reformadas. 

� Folleto del museo. � Portada de este edificio victoriano. �  Detalle de las galerías que hay bajo la cúpula de su grandiosa 
rotonda. 

� Una de las salas de escultura, donde se encuentran alguna piezas realizadas en moldes de monumentos y esculturas famosas 
europeas. � Puerta de ¿?. 
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Hay más de 145 galerías en esta construcción en piedra y ladrillo de estilo victoriano y 
eduardiano. Con escultura, arquitectura, cerámica, joyería, instrumentos musicales … 
tanto de obras clásicas como contemporáneas. 

 

� Croquis del museo de su Web http://www.vam.ac.uk/digital/map/#l=1&c=levels  

� Copia de yeso de la >Columna de Trajano en primer plano. � De nuevo otra toma donde se encuentra la columna de Trajano. En 
estas salas encontraremos el Púlpito de la catedral de Pisa o el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago por poner unos 
ejemplos. � La decoración interior de sus espacios comunes esta realizada con exuberante decoración en paredes y techos de 
acuerdo con el estilo victoriano. 
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Posee pinturas europeas, de Botticelli, Tintoreto … Eugène Delacroix, Edgar Degas .., 
además de su amplia pinacoteca británica. 
Lo mismo que de mueble inglés desde el S. XVII hasta el XX. 
En la colección de dibujos se puede ver los de Durero, Thomas Girtin, Jean Auguste 
Dominique Ingres … 
En las esculturas hay que ver la colección del renacimiento con la Ascensión de Donatello 
relieve realizado en marfil, o las esculturas de Auguste Rodin, o la escultura de Neptuno y 
Tritón de Bernini. 
Interesante es apreciar la decoración de su patio interior donde los arcos, columnas y 
relieves de sus fachadas laterales del mismo, en el centro hay un estanque. 

 

Las entradas a las exposiciones temporales son de pago. 

Tomamos de nuevo el �  en South Kensington donde cogemos la línea la azul 

● Picadilly hasta  Green Park y aquí la línea gris● Jubilee hasta Bond Street. 

 

    � New Bond St  -  �� Carnaby St 

 

La calle Bond Street  en el corazón de Mayfair y sus próximas son una de las zonas 
principales de compras con boutiques y tiendas de los más importantes diseñadores que 
por no mencionar todos llevamos en la cabeza.  

 

� Pórtico entre salas.                             � Colindante a esta sala con columnas barrocas está la cafetería restaurante del museo. 

� Uno de los cruces de  Bond Street.                      � Sus calles de  Carnaby St  enmarcadas con sus característicos arcos de 
metal. 
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La siguiente zona es la de Carnaby St cerca de las calles Oxford St. y Regent St. que 
podemos ir paseando y que también es interesante su visita nocturna. 
 
Esta zona de Carnaby St. viene desde el S. XIX donde se agruparon creativos y bohemios 
y desde 1960 cuando se instalaron los comercios de la moda. 

 
Pero no solo la moda y los establecimientos de hostelería son su atractivo, si no la 
construcción típica de tiene los edificios de algunas de sus trece calles en los que los 
trazados de madera en sus fachadas son la característica más original, lo mismo que sus 
tejados. 

 
Uno de los diseñadores de moda que no solo revolucionó el estilo fue Mary Quant, esto 
unido a los bares donde se escuchaba la música underground se convirtió en un sector 
muy frecuentado. 
Que hoy día se ha convertido en un referencia para la visita de los turistas que llegan a 
Londres. 

 
� Arco de piedra en la calle  Great Marlborough St. con  Kingly St.  � Cobre este arco rebajado existe un mirador volado que 
dispone de un original reloj. �  El principio de la calle Carnaby Street. 

 
� Edificios cuya construcción es del estilo Tudor.        � En esta calle  Regent Street están los almacenes Liberty desde 1874. 
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Y gran parte de su atractivo se les debe a los Beatles y Rolling Stone en estos 
establecimientos compraban sus vestuarios. 
 

 
Si continuamos por Regent St. nos lleva a nuestra siguiente visita. 
 

    �� Piccadillys Circus 

 
Otra de la gar zona de compras, y por la que ningún turista omite en sus visita a Londres, 
con los característicos rótulos luminosos.  
Estos anuncios los primeros que aparecieron fueron en el año 1910 y las primeras vallas 
en 1923. 
El lugar ha sido escenario de innumerables realizaciones de películas, y es uno de los 
lugares de encuentro para las citas de la gente. 
Lo mismo que para las actuaciones callejeras de todo tipo de personajes, con 
preponderancia los músicos escoceses. 
Es otro de los lugares en el que el “shopping” es la cultura de esta zona para los de la city 
y los turistas. 

�Arcos existentes en las calles comprendidas con el sector de Carnaby Street. 

 
� Mural en relieve � Calle con una original decoración colgante de bombillas. � Algunos de los comercios aun conservan sus 
fachadas de la década de los años 60. 
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En la plaza se encuentra el London Pavillon construido en 1859 y era un music hall, hoy 
convertido en centro de Comoras y en sus sótanos se encuentra la estación de metro. 

 
Enfrente de la fuente se encuentra el Teatro Criterión en la cara sur de Piccadilly. Se 
inauguro en 1874.  

 
Otra de las visitas obligadas es entran en London Trocadero centro con infinidad de 
propuestas de toda índole. 

� Músicos escoceses.. � Edificio de Country Fire Aliance en Regent St. � La esquina con los rótulos luminosos. � Otro grupo de 
músicos. 

� Frente de La Memoria de Piccadilly Circus, esta London Pavillon. � Esta fuente se erigió en 1886-93 para conmemorar a los 
trabajos del filántropo lord Shaftesbury. En la parte superior esta culminada con el Ángel de la Caridad Cristiana, representado como 
Eros. 

� Fuente de los Caballos de Helios � El nombre de estos cuatro caballos:  Pyrois, Eos, Aethon y Flegon. � Otra imagen de la 
fuente. 
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En el 18 Suffolk Street se encuentra el teatro Royal Haymarket. 
 

Ahora nos acercamos andado hasta  Charing Cross y tomamos el   �  en  la línea 

Negra ●  de Nortthern hasta Euston. Y tras cruzar el parque Euston Scuare Gardens 

tenemos esta original iglesia. 
En la zona de Euston se encuentra este templo… 
 

     �� Iglesia de Saint Pancras  

 
La iglesia está inspirada en el templo griego de Atenas el Erectón, se construyó en 1818 
terminándose 1822 en estilo neoclásico griego de una sola nave con galerías a los lados 
con un órgano a los pies del templo, su cabecera es semicircular, su fachada cuenta con 
un pórtico de seis columnas jónicas, en el lateral el grupo de Cariátides y con un 
campanario octogonal realizado en piedra. El resto del templo está construido con 
ladrillo. 

� Este teatro se remonta a 1720 con un edificio original y su fachada con pórtico columnado con un frontis � Este edificio se 
construyó en el emplazamiento actual en 1821. 

� Folleto del templo para las actuaciones. Donde se aprecia su fachada principal � Grupo escultórico de Cariátides, el exterior del 
lado del Evangelio (es la sacristía) � Columnas realizadas por el escultor Charles Rossi copia del Erecteion de Atenas, 
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Ahora tomamos el  �  en  la línea Negra ●  de Nortthern hasta Moorgate para continuar 

hasta Horner Square, que visitaremos este original mercado donde hay de todo 
incluso comida en plan mercadillo. Aunque no es muy turístico. 
 

    � Spitalfields Market 

 
Instalado en un espacio construido en 1876 y que fue remodelado. Se suelen encontrar 
algunas gangas en ropa en ropa de marca, hay establecimientos que son fijos y se suelen 
cambiar los puestos según los días de la semana sobre un espacio cubierto, también 
tiene oferta gastronómica con restaurantes y cafeterías. Y suelen haber algunos eventos 
en el mismo. 

 
Para tus desplazamientos y/o entradas aquí tienes información sobre… 
 

 � Tarjetas Pass y Metro 

 
Si compra una tarjeta Travelcard de 7 días recibirá 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 segundo día de uso sobre tres). 

� Cubierto con grandes zonas comerciales.                                           � Otra instantánea de las inmediaciones. 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Desde el aeropuerto la LONDON PASS cubre: desde 
Heathrow, el metro a Picadilly y desde el London City. 

  



LONDRES (III)  12                 

 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado 
información de los mismos. 
 

También puedes encontrar en este blog:  
 • Londres (I)  https://misviajess.files.wordpress.com/2015/01/londres-i.pdf  
• Londres (II)  https://misviajess.files.wordpress.com/2015/01/londres-ii1.pdf  
• Londres (IV) 
• Londres (V) 
 
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. 
 

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/  

 

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

 

   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/            

 

 


