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Camden, original reloj ante la fachada  
de Miss Poppy Cakes. 
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En este último y quinto día
es una ruta un poco con caracteres populares
Portobello
London Dungeon,
Southwark
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Portobello Road Market, Portobello Road, Londres

• Camden, el Mercado ocupa desde Chalk Farm Road y Camden High Street.
17,30 las tiendas y los puestos los fines de semana de 

• Barbican Centre, Silk Street, Londres  

• The London Dungeon, 28-34 Tooley Street, Londres 
actuaciones de 10 a 17 h. 
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Misviajess  

En este último y quinto día
es una ruta un poco con caracteres populares
Portobello, Camden, Barbican Centre
London Dungeon, HSM Belfast 
Southwark. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de Google. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Portobello Road Market, Portobello Road, Londres  Todos los días de 8 a 18h. 

Chalk Farm Road y Camden High Street.   de martes a domingo de 9,30 a 
puestos los fines de semana de 8 a 18h. http://www.camdentown.co.uk/

 de 10 a 23h. http://www.barbican.org.uk/  

34 Tooley Street, Londres  ℡976   http://www.thedungeons.com/london/en/

  
 

  
 

  
 

              

En este último y quinto día 
es una ruta un poco con caracteres populares:  

Barbican Centre, The 
 y Catedral de 

 

de martes a domingo de 9,30 a 
http://www.camdentown.co.uk/  

 

http://www.thedungeons.com/london/en/ según 
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• HSM Belfast, The Queen's Walk Londres    Todos los días de 10 a 17h. ó 18h.  
http://www.iwm.org.uk/visits/hms-belfast  

• Catedral de Southwark, London Bridge, Londres   de 8 a 18 h. http://cathedral.southwark.anglican.org/  

• 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/ 
 

Hoy ya sin efecto de la London Pass que sacamos para tres días, usamos la Day Travel 
Car para un solo día y último en la ciudad. 
 

    ��� Londres 

 

Esta ciudad está organizada en 32 barrios o municipios, hoy visitaremos algunos de ellos, 
los más pintorescos por sus mercadillos. 

 

Y a media tarde recorrer algunas zonas junto al Támesis que fueron renovadas  

 

Para acercarnos a este mercadillo en el barrio de Notting Hill, hay que tomar el � a 

Notting Hill Gate con las líneas Central roja ●; la Circle amarilla ● ó la District verde 
●. 

 

  
 

� Torre de Londres, interior con los aposentos, aquí una recreación del dormitorio del rey Eduardo I. � Desde el interior de la torre 
de Londres una panorámica de la ribera del Támesis con la silueta del rascacielos piramidal del  The Sard. 

� Hotel Mandarín Oriental Hyde Park. � Big Ben y el Parlamento.                          � Fachada oeste de la abadía de Westminster. 
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Y desde la estación tomar la calle principal Portobello ST. para recorrer desde su parte 
sur. 
 

    � Portobello   

 
Este es uno de los mejores mercadillos de Londres para buscar antigüedades, baratijas o 
cualquier cosa, pues puedes encontrar puestos de fruta, ropa de segunda mano, etc. 
durante todo el día. Data desde el S. XIX 
También hay una amplia oferta de pubs y restaurantes. 

 

Merece la pena visitarlo y recorrer sus calles y puestos sobre todo, los sábados que  es 
cuando están instalados los puestos por sus calles.  
 

Tas la visita volvemos al � de Notting Hill Gate (*) donde tomaremos la línea Central roja 

● hasta Tottenham Court Road, para tomar la línea negra ● Northern hasta Camden 
Town… una media hora. (* salvo que según lo recorrido estemos más cerca de la estación 
de Ladbroke Grove (al norte). Es mejor opción la primera. 
 

    � �Camden   

 
Otro de los mercadillos existentes en Londres es este de lo más variado y en algunos 
puntos extravagantes. 
Este mercado en si comenzó en 1974 con el mercado artesanal de Camden Lock. La 
mayor parte está dentro de esta instalación, hay otras zonas dedicadas al mueble y ropa, 
el mercado callejero es el clásico “rastro”. 

� Dentro de este inmenso mercadillo esta el Portobello Market, la planta baja es un Pub y la superior es restaurante en 186 
Portobello Road � El The Duke of Wellington otro establecimiento con buen cerveza y el famoso plato fish and chips en 179-181 
Portobello Road.  

� Puestos ambulantes junto al puente. � Fachada de El Sultán. � De todo y para todos los bolsillos. � ¿Original no?. 
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Podemos ver fachadas cuya decoración es de lo más variopinta de acuerdo con el 
comercio respectivo e incluso los suelos pintados. 

 
Encontrara los músicos ambientado sus calles y el Regent´s Canal. 

 
Es agradable el recorrer los canales desde Camden Locks (Dique Camden) a Little 
Venice, la pequeña Venecia deseable si se dispone de bastante tiempo pues son una 2,5 
millas de distancia mediante unos pequeños autobuses acuáticos (Bus boat). Y que 
bordea Regents’s Park. Antiguamente por este canal se transportaban las mercancías. 

� Fachada de uno de los mercados con los tenderetes en su exterior. � Los edificios suelen ser de dos pisos. � Otra original 
fachada. 

� Original fachada de la tienda de zapatillas Brandshop en  283 Camden High Street. �  Original reloj ante la fachada  de Miss 
Poppy Cakes. �  Tienda Cyberdog en  Stables Market Unit, 14 con dos robots salidos de las pelis. Y contada clase de objetos y ropa 
original y estrambótica. � El canal dispones de algunas esclusas. 

�  Zona del canal Grand Unión.             � Curiosos asientos para tomar algo frente los puestos. � Otra imagen de los canales. 
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En el canal hay algunas embarcaciones (narrowboats) instaladas donde viven sus dueños 
que quieren este estilo de vida con la posibilidad de poder elegir donde anclan cuando 
pagan su licencia. 
Algunas de las embarcaciones también están reconvertidas en restaurantes. 

 
Continuamos con las últimas visitas en este mercado donde cada fin de semana recibe a 
miles de turistas. 

 

Ahora la mejor opción es tomar el � de Camden Town con la línea Northem negra ● 

hasta Moorgatey continuar andando hasta…  
 

    � Barbican Centre   

 
Esta zona es una planificación urbana muy próxima del Támesis donde en otra época este 
lugar fue devastado por la Segunda Guerra Mundial, sus trabajos se iniciaron en 1963 y 
no se terminaron hasta 1881. 
Se ubican galerías de arte, teatros, una sala de conciertos  y en el centro del complejo un 
espacio abierto con un estanque. 
Su moderna construcción con tres torres que destacan,  pero hoy día superadas por los 
nuevos edificios. 
Entre los modernos edificios se encuentra la iglesia del S. XVI Sant Giles que se reformo 
en la década de los 50. 

� Foto desde uno de los puentes con la oficia del organismo para los canales  British Waterways, en  Little Venice.  � Otra imagen 
desde otro de los puentes. 

� Las fachadas actúan como reclamos de las tiendas pintadas de colores y mostrando gigantescos artículos. � Camden es también
el paraíso de los tatuajes. � Original zapatilla con “alas” en la tienda de Scorpión. 
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De nuevo en el � de Moorgatey con la línea Northem negra ● hasta London Bridge 

para continuar muy cerca a… 
 

   � The London Dungeon 

 
Es  una casa de terror que narra la historia de Londres mediante un grupo de actores y 
diferentes escenarios cuenta con 8 donde aparece Jack el destripador, el gran incendio 
que sufrió Londres  o la gran plaga entre otros. 
No llegamos a entrar por lo que nos recomendaron, que sin un dominio del inglés no es 
aconsejable. 
Las sesiones duran algo más de una hora. 

� Folleto de Barbican             � Diferentes pasarelas entre los edificios. � Imagen al fondo del gran estanque que hay en la plaza. 

� Un lateral de la gran plaza.                            � Entrada a una de las zonas de ocio. 
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Continuamos hasta The Queen's Walk donde está anclado el buque de Guerra HSM 
Belfast, dado que hoy no podemos usar la London Pass solo lo visitamos por fuera. 
 

   �� HMS Belfast  

 
Este buque destructor de guerra que se construyó en el año 1938,  se puede visitar todo 
su interior, prestó sus servicios durante la Segunda Guerra Mundial, siendo el único 
superviviente. Posee nueve cubiertas. 
Desde el año 1971 está como museo abierto al público. 

 
Este crucero estuvo en activo durante más de 32 años hasta 1952,  incluso participo en la 
Guerra de Corea. 
Durante la Guerra Mundial participo en los desembarcos de Normandía. 
En su interior hay exposiciones con la historia del mismo y la participación en los actos de 
guerra que dan testigo de su participación y fotos retrospectivas de aquellos 
acontecimientos.  

� Fachada de esta casa del terror escenificado  The London Dungeon. 

� Silueta del buque junto al muelle. 

 
  



LONDRES (V)  9                 

 

 
Volvemos ahora por Tooley ST hacia la estación de London Bridge, pues enfrente esta … 
 

     �� Catedral de Southwark 

 
Es uno de los templos más antiguos de Londres desde hace más de 800 años, 
principalmente en estilo gótico ente los años 1220 y 1420 tras el incendio de 1212. 

� Imágenes interiores  del barco del folleto. 

 
� Ante la falta de una foto de la fachada pongo esta imagen del folleto � Cabecera del templo con un gran retablo en el altar 
Mayor. � La colección de vidrieras son del S. XIX, dedicadas a Shakespeare con escenas de sus obras. 
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Este templo medieval es la catedral de San Salvador y Santa María, con planta de cruz 
latina con tres naves, una hermosa torre de planta cuadrada sobre su crucero y con 
grandes ventanales de arco apuntado con tres arquillos y vidrieras. En 1905 fue 
designada catedral. 

 
Otras tumbas ilustres son la de Lancelot Andrewes, el poeta John Gower del S. XV, y los 
dramaturgos John Fletcher y Philip Massinger en el coro esta la tumba del hermano de 
Shakespeare en 1607.  
 
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). 

� Esta iglesia tuvo su origen en 1106 como priorato agustiniano de Santa María Overie, en época del rey Enrique I. � Estatua de 
un William Shakespeare reclinado sosteniendo un pluma. � Otra de las tumbas ilustres.  

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 (III)  https://misviajess.files.wordpress.com/2015/02/londres-iii1.pdf  
• Londres (IV)  https://misviajess.files.wordpress.com/2015/02/londres-iv.pdf  
 

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/  

 

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/            

 

 


