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Londres en tres días

Viajar a Londres suele ser uno de los elementos más comunes en la lista de cosas que hacer antes de morir de la mayoría de los
amantes del turismo. No obstante, bien por compromisos familiares o por dificultades a la hora de hacer un hueco en nuestra jornada
laboral es complicado planificarnos en nuestro calendario para encontrar una semanita en la que podamos escaparnos.

Por ello, hemos querido plantear a nuestros viajeros esta pequeñita ruta de Londres en tres días, para que  seáis capaces de visitar esta
increíble ciudad (y una de las que más turistas recibe cada año en todo el mundo), sin necesidad de emplear más de tres días en vuestro
viaje.

Guía de Londres en 3 días: Día 1

Aterricéis en el aeropuerto que aterricéis, el punto de partida de vuestro viaje a Londres en 3 días será la Plaza de Trafalgar, ya que ello
es permitirá visitar una enorme cantidad de monumentos el primer día (muchos de los lugares turísticos de Londres están cerquita de
esta plaza).

Podéis ir de uno a otro caminando, si os gusta pasear por las ciudades cuando vais de viaje para disfrutar de la gente, la arquitectura y el
ambiente desconocido, o ir en taxi de un sitio a otro (evidentemente, la primera alternativa es menos agresiva para vuestro bolsillo).
Prepárate ¡porque hay un montón de sitios que ver en Londres en un fin de semana!

Plaza de Trafalgar

Plaza de Trafalgar

Diseñada por John Nash en 1830, Trafalgar Square es la plaza
más grande de Londres.  

La columna de Nelson se encuentra en el centro de la plaza, con
cuatro estatuas de leones alrededor.  Fue construida en 1848
para conmemorar al Almirante Horacio Nelson, uno de los más
queridos en Gran Bretaña. Su batalla más famosa fue la batalla
de  Trafalgar  en  1805,  en  la  que  derrotó  a  Napoleón  y  los
franceses y a las flotas españolas, pero que al mismo tiempo le
costó  la  vida.  La  columna  de  Nelson  ha  sido  escenario  de
muchas protestas y está considerada como uno de los mayores
puntos de interés de Londres.

La Galería Nacional

La Galería Nacional de Londres posee una colección de más de 2.600 piezas de arte. No es de extrañar que sea una de las galerías
más visitadas en el mundo. En ella predomina el arte clásico, que incluye pinturas de El Greco, Jan van Eyck, Rembrandt, Miguel Ángel
y muchos artistas famosos. Es realmente enorme y la entrada es libre.

London Eye

El London Eye u “Ojo de Londres”, según su traducción, es la noria más grande de Europa. Las vistas desde la cima son simplemente
fabulosas, especialmente por la noche. Es muy recomendable que reserves tus entradas online y llegues alrededor de media hora
antes de la hora programada para que tengas suficiente tiempo para recogerlas.

Palacio de Westminster

El palacio de Westminster es el hogar de las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido - la Cámara de los Comunes y la Cámara de
los Lores. Es un ejemplo excepcional de la arquitectura neogótica que data de 1097, cuando la parte más antigua del complejo,
Westminster Hall, fue construida. ¡Es el centro de la vida política en Londres!

“Londres en 3 días” de Cedec se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 España.
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London Eye Palacio de Westminster y Big Ben

Big Ben

El edificio que contiene la campana más famosa de Europa, quizás incluso del mundo, es uno de los más emblemáticos de Londres. La
torre es el tercer campanario más grande del mundo y tiene más de 150 años. Su nombre se cambió recientemente a Torre Elizabeth
como un tributo a la reina Isabel tras 60 años de reinado. No hay ascensor pero 334 escalones conducen a la cima. Sin embargo, las
visitas solo están disponibles para los ciudadanos británicos que organizan un viaje a través del Parlamento. El horizonte de esta parte
de Londres es espectacular, por lo que tomar fotos del Big Ben con el Ojo de Londres en el fondo es muy popular.

La Abadía de Westminster

Los primeros monjes vivían aquí en el siglo X. Enrique III reconstruyó la abadía en 1245 cuando la eligió como su lugar de entierro, y
logró convertirla en uno de los edificios góticos más importantes del país. Muchas otras figuras notables están enterradas aquí. Hoy en
día es un lugar en el que se celebran bodas y otras ceremonias reales.  Además, la Abadía de Westminster se ha utilizado para las
coronaciones desde 1066.

El Palacio de Buckingham

Este majestuoso palacio es la residencia oficial de los monarcas británicos. Originariamente construido como una casa, se convirtió en
una residencia privada de la reina Charlotte en 1761. El palacio fue reconstruido y ampliado durante el siglo XIX y se ha utilizado como
residencia de los monarcas británicos desde 1837. Se puede visitar algunas de las habitaciones en días seleccionados, ¡pero lo que no
deberías perderte es la ceremonia de Cambio de Guardia!

Palacio de Buckingham

Picadilly Circus

Picadilly Circus es un famoso cruce de carreteras en el West End de Londres. Es famoso por todas las muestras de neón alrededor de la
plaza, la fuente en memoria de Shaftesbury y la estatua de Eros. Es popular para las protestas y manifestaciones por su tamaño, aunque
la plaza también inspiró a muchos artistas y músicos en su trabajo.
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El barrio Chinatown de Londres

Explorar los restaurantes, panaderías, clubes nocturnos y disfrutar del gran ambiente del barrio chino. Chinatown es hogar de alrededor
de 80 restaurantes, muchos de ellos especializados en auténtica comida china y asiática. ¡Tienes un montón de lugares para comer
donde elegir! Mientras caminas por el barrio chino, se pueden encontrar varias placas azules, en conmemoración de gente y eventos
famosos.

Picadilly Circus Chinatown. Londres

Oxford Street

Con aproximadamente 300 tiendas, Oxford Street es la calle comercial más importante de Europa y es el hogar de una serie de
grandes almacenes y muchas tiendas de marca. Si ir de compras por Londres está en tu lista de cosas que hacer en esta ciudad,
entonces el distrito comercial que cruza con la calle Regent y Bond Street seguro que te encantará. 

Situada en el West End de Londres,  la calle Oxford  tiene aproximadamente 1´5 millas (2´5 km) de largo y solía ser parte de la
carretera Londres-Oxford. En realidad, sigue el trazado de una carretera romana que unía Hampshire con Colchester. El área suele
estar  abarrotada entre compradores y  turistas y se pone bastante contaminada en ocasiones por el número de autobuses que
circulan por ella, pero aun así merece la pena ir sin ninguna duda.

En este primer día hemos aprovechado para ver grandes iconos de Londres como el Big Ben, Trafalgar Square o Picadilly Circus…. Así
que ha sido un día muy bien aprovechado… ¡Ahora toca descansar para el segundo día que será igual de excitante!

Fuente: En3días. Guías de viaje (adaptación)
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