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Fachada de la puerta norte de la Abadía de 
Westminster, en Londres. 
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                         Misviajess  

31-1-2015  

 

Emplearemos hoy en nuestro cuarto día en la 
ciudad para visitar: Downing St, Churchill War 
Rooms,  Big Ben,  House Of Commons, The 
Supreme Court, Westminster Abbey, Central Hall 
Westminster, Catedral de Westmister, Tate 
Britain, y London Eye. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de Google. 
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              Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Downing St  Domicilio del primer Ministro ingles.  No es posible pasear por la calle. 

• Churchill War Rooms Clive Steps, King Charles Street.    todos los días de 9.30 a 18h. 

• Big Ben , Elizabeth Tower - Houses of Parliament | Westminster, Londres  

• House Of Commons Cámara de los Comunes, St Margarets Street, Londres  ℡ +44 20 7219 4272    Para reservar 

entradas para las visitas de las Casa del Parlamento +44 (0) 20 7219 4114  http://www.parliament.uk/visiting/  

• The Supreme Court,  Parliament Square, Londres ℡ +44 20 7960 1900  Lunes de 11 a 16 h. y Martes a jueves 

10,30 a 16 h. https://www.supremecourt.uk/visiting/visiting-us.html  

• Westminster Abbey Ashley Place, SW1 Londres  ℡ 020 7222 5152   Todos los días de 7  a 19:45. 

Sábados de 8 a 19  Domingos 7  a 19:45 h. http://www.westminster-abbey.org  cuando existe oficios y los 
domingos para los turistas. 

• Methodist Central Hall Westminster, Londres ℡+44 20 7222 8010  http://www.c-h-w.com/   

• Catedral de Westmister, Victoria Street. Londres     de 10 a 20h.  http://www.westminstercathedral.org.uk/   

• Tate Bristain,   Millbank - 5 Atterbury St. Londres  A la exposición permanente.  Diario de 10 a 18.h 
http://www.tate.org.uk/  

• London Eye Junto al Puente de Westminster. ℡977     de 10 a 20,30 ó 21h. 

• 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 una de las más turísticas del mundo nos ofrece infinidad de propuestas para 
admirar su pasado y sus principales monumentos. 
Hoy las propuestas es la zona de Westminster y para media tarde acercarnos a la Galería 
Tate y después acercarnos a la Noria. 

 
En este blog puedes encontrar diferentes propuestas para visitar Londres. 

 

  

  

 

 

  
 

  
 

  
 

 

� Plaza de Trafalgar Square. � Esta es una de las plazas emblemáticas de Londres en la que se erige la columna de Nelson. � Al 
fondo el museo de la Bristhis Galery. 
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Iniciamos el recorrido trasladándonos en �  para más comodidad con destino 

Westminster donde paran las líneas Amarilla ●  Circle, la verde ● District y la Gris ● 

Jubilee. 
 

    � Downing St. 

 
En esta calle en el número 10 es donde vive el primer Ministro, y también de residencias 
oficiales del primer Lord del Tesoro… que por razones de seguridad no se puede pasear 
por la misma desde el año 1989. 

 
Frente a las residencias oficiales se encuentra el edificio del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 
Un extremo de la calle da a Whitehall y el opuesto al Parque de St. James. 

� Panorámica ante el palacio de Buckingham. 

� - � - � Por razones de seguridad no dejan pasar por la calle y desde una distancia amplia realice la foto donde se encuentran 
unas verjas que impiden el acceso. 

� La calle está cortada con sendas verjas negras  � Para impedir el acceso del público en general. 
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Damos la vuelta por King Charles St. y frente al parque está la entrada de … 
 

    � � Churchill War Rooms 

 
En los bajos del edificio con fuertes refuerzos para mantener la integridad de las 
instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial se encuentra este museo. 

 

� - � - � Folleto con las explicaciones de las instalaciones 

� - � Otras imágenes de sus salas. Con espacios y pasillos reducidos, donde se tomaban las decisiones del Gabinete de Guerra en 
el periodo de confrontación con Alemania, en sus 19 salas. Algunas interesantes como la sala de mapas, o donde estaba el equipo 
de transmisiones con conexiones transatlánticas, o la sala de reuniones. 

  



LONDRES (IV)  6                 

 

En él se encuentra el museo de Whiston Churchill y de forma separada las salas de 
Gabinete de Guerra, en un complejo (búnker) subterráneo ante los bombardeos, desde el 
cual se dirigió a las fuerzas armadas las operaciones bélicas.  
En cuanto al Churchill Museum está dedicado a la vida y logros del primer ministro. 
Volvemos por nuestros pasos y continuamos y por Parliament St  llegamos al Big Ben. 
 

    � �Big Ben 

 

Esta enorme torre adosada al Parlamento se le conoce por el nombre de su gran 
campana “Big Ben” de 13 toneladas, aunque esta tiene su nombre, St. Stephens. Se 
termino en 1859 según diseño de Augustus Pugin en gótico victoriano. 

 

Tiene una altura de 96 m, su interior solo es para visitas de residentes en Inglaterra.  

 

� Panorámica desde el puente Westminster. 

�  Cada una de las caras de los relojes mide 7 metros  y el minutero 4m. �  Durante la 2ª guerra mundial fue afectada por una 
bomba en su parte de los relojes dañando dos esferas desplomándole parte de la torre que cayó destrozando la Cámara de los 
Comunes. � De planta cuadrada con seis cuerpos y con un chapitel de remate con una aguja. 

� Por la calle de Great George St. � Continuando hacia el puente de Westminster, se encuentra el parque del Parlamento donde 
está la escultura de Abraham Lincoln. � A mano derecha los Jardines del Parlamento. � Una imagen nocturna de la torre. � Noche 
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Y los acercamos hacia House Of Commons, es el primer parlamento del mundo que data 
del S. XI.V  
 

���� House Of Commons Parlamento 

 
Este edificio que tuvo que ser reconstruido en el S. XIX en estilo neogótico, al quemarse el 
anterior el 1834. Aquí se encuentra la Cámara de los Comunes. 

 
Solo es visitable en verano cuando cesa la actividad de la cámara y durante las 
vacaciones de Navidad o en invierno los sábados. Si se puede visitar las Casa del 
Parlamento por los turistas. 
Este gran palacio contiene más de mil habitaciones, destacando la Cámara de Lores y la 
Cámara de los Comunes 
 
Junto al ala nordeste del Parlamento se encuentra Parliament Square un gran espacio 
verde con números esculturas de personajes famosos. 
 

��� The Supreme Court 

 
Este edificio neogótico fue diseñado por James Gibson construido en piedra con una 
preciosa portada, a su entrada una escalera de honor además de sus salones y tribunas 
de sesiones, o su biblioteca como puntos destacables del mismo. 
Este es el más alto tribunal de apelación y justicia de la nación 

� Parlamento con la fachada al Támesis.  La torre del reloj se encuentra en la fachada noroeste. � Zona de entrada de los 
Miembros del Parlamento.  

� Panorámica con la abadía de Westminster a la izquierda en el centro  Central Hall Westminster y a la derecha la Corte Suprema. 
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Se puede acceder al mismo pasando un control de seguridad. 

 

Posee una colección de óleos de los ex lores, jueces y magistrados o políticos en sus 
salones. 

Ante la fachada se encuentra el monumento de  Abraham Lincoln. 
En las proximidades esta la casa del Obispo … 

� Fachada de la Corte Suprema  � Sobre su portada adelantada hay diferente figuras sobre pedestal o ménsulas y bajo dosel en 
los laterales y una representación de personajes entre los que se encuentra también eclesiásticos sobre el arco superior. 

� Imagen con figuras sobre el arco inferior de la puerta. 

� Palacio del Obispo. � Detalle de la parte central del edificio. � Ante la Palacio del Obispo se encuentra esta columna. 
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     ��� Westminster Abbey   

 
Llegamos a esta gran abadía o colegiata de San Pedro de Westminster, templo anglicano 
fue consagrada en el S. XI y cuatros siglos después fue reconstruida y adata de los S. XIII-
XVI. Con una mezcla de estilos arquitectónicos donde predomina el gótico. 

 
A su interior se acede mediante pago o la pass y si es a orar se entra por la capilla de la 
Santa Fe (St Faith´s) es libre acceso, que está en el Rincón de los Poetas (en el 
Transepto). Y si se desea rezar en el Santuario /Shrine) hay que hablar con el capellán de 
turno. 
Este templo gótico francés de grandes dimensiones es la sede de las coronaciones como 
también es el panteón de reyes y personajes ilustres. Cuya iglesia precedente fue 
construida en el S. XIII creada por San Eduardo en el S. XI. Se reformó en el XVIII. 

 
Templo con planta basilical de cruz latina de una sola nave (la más larga de toda 
Inglaterra)  su ábside dispone de un deambulatorio y cuatro absiolos,  en quinto se abre la 
capilla de Henry VII con un excepcional bóveda lo mismo que su sillería en los laterales.  
 
Dispone de diversas sepulturas de estilo gótico y renacentista además de tumbas y 
mausoleos. 
Antes de llegar al transepto se encuentra el coro, y aquí está la piedra Scone que fue 
tomada a los escoceses en el año 1296. 
Los lugares más interesantes son la silla de la coronación y la capilla de Enrique VII. El 
rincón del poeta. 

� Fachada principal de la abadía con dos imponentes torres a sus lados del S. XVIII. � Sus campanarios alcanzan los 100 metros 
de altura. � Sobre la portada de la fachada oeste se encuentra un friso de los mártires bajos doseles.  

� Westminster en un acto oficial. � Con la recepción de invitados. � Y los capellanes que salen a recibir la Reina y autoridades de 
acuerdo al protocolo. 
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Recorremos su exterior antes de entrar en el templo. 

 

� Croquis abadía de Westminster realizado con el plano de un folleto. La zona azul es de admisión libre. 

� Fachada del crucero en el lado del Evangelio donde se encuentra la puerta norte. Fachada típicamente gótica con tres puertas de 
arcos apuntados. La puerta central con un tímpano con Cristo en majestad y debajo personajes bíblicos con los doces apóstoles y en 
el parteluz  la Virgen con el Niño. � Lateral de este lado norte. 

� Lateral de la abadía exterior del lado del Evangelio y en el crucero de este lado se encuentra su puerta norte. � El Jardín junto al 
templo hay diferentes grupos de cruces clavadas en césped. � Al fondo  Santa Margarita junto al Chapel Gardens. 
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Al fondo del templo en el ábside se encuentra la Capilla de Henry VII que la mando 
levantar en 1503, con un preciso techo del gótico perpendicular, y rodeada sus laterales 
con las banderas de los miembros de la Orden de Bath (del Baño). 
La silla del Rey Eduardo, es el trono que los soberanos emplean en su momento de la 
coronación desde 1066 a partir de Guillermo el Conquistador. 

 
El claustro con partes de los S. XIII Y XIV comunican la abadía con el resto de las 
dependencias.  

 

Los claustros son de época gótica. 

 

� Nave central.                        � La sillería del coro es del año 1512.                                        � Nave oriental de la abadía. 

� Ala del claustro con arcos apuntados y bóvedas de crucería � La panda norte esta la que esta adosada al templo y parte de la 
oeste al crucero. � La alas del claustro esta con ventanas con tres arcos y cerradas con vidrieras. � Otro claustro más pequeño con 
un fuente en el centro esta colindante con las casa del clero y personal de la abadía. 

� Otras de las alas del claustro donde se aprecia sus bóvedas de crucería. � Restos arquitectónicos junto al jardín de Santa 
Catalina del antiguo monasterio. � Ángulo del claustro junto al crucero. 
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Su sala Capitular es de planta octogonal y conserva en sus suelos mosaico del S. XIII 
(1250), se construyó durante el reinado de Eduardo VIII con hermosos ventanales con 
vidrieras, y con un pilar central con ocho nervios que se prolongan hacia sus bóvedas. 
Fue restaurada en 1872. Junto a esta sala se encuentra la sala del Tesoro. Y también 
según reza un cartel la puerta más antigua de Inglaterra sobre 1050. 

 
Enfrente de la abadía de encuentra… 
 

     ��� Central Hall Westminster 

 
Construido en 1912 en estilo barroco vienés. Es también un edificio que se emplea dada 
la diversidad de espacios que posee además de iglesia, como espacio expositivo de 
congresos y conferencias. Es el mayor que hay en Londres, lo mismo que la cúpula que 
posee. Nada más entrar se encuentra una magnifica escalera de caracol. 

 
Su fundador de esta iglesia metodista fue John Wesley. 
Entramos en el mismo y recorrimos algunas de sus plantas y salones de este descomunal 
edificio, aunque existen visitas guiadas. 
En este edificio se efectuó la primera reunión de las Naciones Unidas en 1946. Y se 
emplea para conferencias, exposiciones y has para bodas. 
 
Nos vamos paseando por Victoria St. a la altura del 149, hasta la catedral… 
 

� - � Dos imágenes desde el jardín del claustro. � Torre de planta cuadrada de Santa Margarita. � Iglesia de Santa Magdalena. 
Es el templo oficial de la Cámara de los Comunes. 

� Fachada ante la gran plaza  Ashley Place.                         � Detalle exterior de su cúpula del folleto que nos entregaron a la 
entrada. 
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     ��� Catedral de Westminster 

 
Es la catedral católica de Londres, y la mayor de este culto de Gran Bretaña (Inglaterra y 
Gales), se comenzó a construir en estilo neo bizantino en 1895 hasta 1903. Aunque se 
sigue decorando sus capillas. 
Es de planta de cruz latina con tres naves y capillas en sus laterales donde destacan sus 
mosaicos,  su cabecera semicircular y una cúpula inspirada en Santa Sofía de Estambul. 
Bajo el coro se encuentra su cripta de San Pedro tras el altar mayor. 

 
Su fachada salvo la portada totalmente en piedra, el resto es una mezcla de ladrillos rojos 
y piedra blanca de Pórtland que le confiere un carácter distinto. 
A su izquierda en el lado del Evangelio se alza su torre de San Eduardo con 87 m, de 
altura culminada con una cruz que contiene una reliquia de la Vera Cruz.  

 
La primera capilla del lado epistolar se encuentra el baptisterio con una original pila 
octogonal con dos pozas redondas de diferente tamaño, la pequeña adosada en uno de 
sus laterales. 

�  Catedral de Westminster. � Torre campanario de planta cuadrada que su último cuerpo se superponen dos de sección redonda. 
� Cuerpo central de la fachada.  

�  En su tímpano se encuentra un mosaico de 1916 con la representación de Cristo en majestad. � Cabecera del templo con un 
amplio presbiterio con una gran Cruz suspendida de 10 metros de alto. � Ábside con un baldaquino de mármol italiano. 
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Tomamos el �  en Victoria para más comodidad con destino Pimlico con la  línea 

Amarilla ●  Victoria para visitar … 

  

���� Tate Britain   

 
Este museo abrió sus puertas en 1897 y en él se  dispone de una extensa colección de 
pintura inglesa. Fue fundada por Henry Tate que dono en 1892 su colección de pintura 
inglesa además de propiciar los fondos para su apertura 

 
La colección permanente está dividida en tres partes: el Arte Histórico Británico, Arte 
Moderno Británico y Arte Moderno Británico. Entre sus fondos expuestos es el legado de 
Tuner (1775-1851) en la galería Clore de esta gran paisajista ingles. 

 
En este museo se encuentran pinturas de Holbein, Degas o Kandinsky. No nos es posible 
ver la totalidad del mismo por su horario de cierre.  

Volvemos al �  de Pimlico tomando de nuevo la línea  Azul ●  hasta la estación de 

Victoria donde hacemos trasbordo, a la verde ● District con destino a Westminster 

pasando el puente a la otra orilla andando unos 8´ y nos acercamos a la noria 
 

   ��� London Eye 

 

� Fachada al Támesis del museo  � Portada con dos figuras alegóricas sobre la misma. � Imagen nocturna del Museo. 

�  Joseph Mallord William Turner, Autorretrato 1856. � Joseph Mallord William Turner Norham.  Castle on the Tweed 1816. 
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Esta grandiosa noria inaugurada en el año 2000 con 135 metros de altura con 32 cabinas 
de cristal que lo hacen de forma cómoda y aislada del exterior para una capacidad de 25 
personas, y que aproximadamente tiene una duración de 30´desde que se sube en ella.  

 
Se encuentra justo enfrente del Big Ben y es un mirador de lujo (hay que recordara que 
costó 70 millones de libras) desde sus cabinas. 

 

Su principal característica que tiene es las inmejorables panorámicas que ofrece desde 
sus cabinas, siendo el punto ideal para las fotografías de los turistas 

 
Con esta visita y el caer ya de la noche finalizamos por hoy. 
 

� En la orilla del Támesis se alza esta descomunal noria que es uno de los atractivos para los turistas � Las cabinas totalmente 
transparentes parecen balones de rugby. � Una estampa nocturna con la noria iluminada. 

.

� Panorámica desde donde se divisan los edificios más importen de esta parte de Londres. 

� El Parlamento.                                                              � Vista de la estación de  Charing Cross  y el puente Golden Jubilee. 
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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 tercer y último de día de uso sobre tres). 

 
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 (II) https://misviajess.files.wordpress.com/2015/01/londres-ii1.pdf  
• Londres (III)  https://misviajess.files.wordpress.com/2015/02/londres-iii.pdf  
• 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.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

   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/            
 

 


