
 

 

 

Después de un vuelo de poco más de 7 horas, y sin haber pegado un ojo, llegamos a Heathrow, hora de 
Londres las 07 de la mañana, según nuestro cuerpo las 2 de la madrugada, y todo el día por delante para 
hacer las primeras visitas en Londres. 

 

Lo primero coger el metro desde el aeropuerto y trasladarnos hasta nuestro hotel, para poder dejar las 
maletas, ya que el horario de entrada en los hoteles es demasiado tarde, en este caso las 2 de la tarde, y 
la habitación no iba a estar lista, pero por lo menos dejamos las maletas y nos vamos a dar una vuelta. 
En Londres el metro es bastante malo en comparación con otras ciudades, eso lo fuimos comprobando 
poco a poco, en el primer momento estaba bien ya que llegaba hasta el mismo aeropuerto, y sin ningún 
transbordo nos dejaba muy cerca del hotel, pero los vagones súper estrechos, y muy llenos de gente lo 
hacían incomodo, y más con las 23 paradas que teníamos. 

 

En el hotel dejamos las maletas y nos marchamos a dar un paseo, y lo primero que teníamos que hacer 
era recoger nuestras London Pass, son unas tarjetas que te dan acceso a los monumentos más 
importantes de Londres, existen también en otras ciudades, y la compras por días, en nuestro caso las 
cogimos por dos días, más que suficiente para lo que queríamos visitar en Londres, te las envían a casa o 
la recoges tú a la llegada a Londres que era nuestro caso. 

 



 

 

Con las tarjetas te entregan una práctica guía de los monumentos que se pueden visitar, su horario y su 
ubicación, el plazo empieza a contar desde el momento que se activan por lo que nosotros las 
activaríamos al día siguiente que sería completo para las visitas. El lugar de recogida está muy cerca de la 
famosa plaza Trafalgar  Square, por lo que fue lo primero que visitamos. 

  

Después de ver sus fuentes, sus leones y el monumento a Nelson, seguimos paseando por el centro de la 
ciudad con sus típicas estampas de autobuses rojos de doble piso y sus cabinas. 

  

Andando nos fuimos acercando hasta la parte más céntrica, donde se encuentra el Parlamento de Londres 
con el famoso Big Ben, la Abadía de Westminster, aparte de diferentes edificios y monumentos, de camino 
pasamos por las Caballerizas reales y por la residencia del presidente el famoso 10 de Downing Street, 
aunque es una calle vallada y vigilada a la que no se puede acceder. 

  



 

 

Llegamos a la plaza donde se encuentra el Parlamento, y hacemos las primeras fotos del famoso Big ben. 

  

Viendo también la Abadía, tanto por su cara lateral, más espectacular, y la puerta principal, no dirigimos a 
otro de los quehaceres previstos, cambiar moneda, ya que a diferencia de EEUU, en Londres es más 
rentable cambiar Euros a Libras en las casas de cambio que hacerlo a través de un cajero. 

  

El lugar que mejor cambio según los foros era cerca de la estación Victoria, y efectivamente así era, el 
cambio casi el oficial del día nos deja claro que con la moneda se pierde un 25%, y que eso vuelve a 
Londres bastante caro, una vez con Libras o Pound como dicen allí, volvemos a la zona para ver el 
Parlamento, el Támesis y la famosa London Eye. 

  



 

 

 

Por la zona daba pena andar, todo lleno de vallas, como si se esperase una gran manifestación, las aceras 
llenas de vallas, que hacían a la gente apelotonarse y apenas poder andar, había que dar mucha vuelta 
para cruzar las calles, en fin un desastre de centro, así que nos fuimos a comer algo, y nos volvimos al 
hotel a descansar un rato que sin dormir estábamos muertos, aquí hay que agradecer a la recepción del 
hotel y en concreto a Víctor, da gusto encontrase españoles, que nos arregló en un momento lo de la 
habitación, y pudimos descansar un rato para salir al atardecer y disfrutar de la vistas nocturnas de 
Londres. 

 

Nos fuimos a Picadilly, zona de marcha nocturna, un Times Square, salvando las distancias claro, nos 
dimos una vuelta por la zona con bonitas vistas. 

  

Paseando nos fuimos acercando a la zona del Támesis, pasando por Trafalgar Square, disfrutando de las 
vistas nocturnas de los edificios y luego desde los puentes sobre el rio. 



 

 

  

  

 

Nos acercamos hasta la zona del parlamento para poder fotografiar los monumentos principales por la 
noche, el resultado es espectacular como podéis ver. 

  



 

 

  

 

Y desde aquí nos volvimos al hotel, que a pesar de haber descansado un rato con el cambio horario , el 
dichoso Jet Lag nos tenía muertos, y el día siguiente había mucho Londres que ver. 

Segundo día en Londres, y este con varias cosas planificadas para visitar, ya haciendo uso de la London 
Pass, así que desayuno rapidito en el hotel, tampoco había con que entretenerse, el desayuno más simple 
que el mecanismo de un chupete, con tostadas y poco más, y al enrevesado metro de Londres con sus 
laaargoooos transbordos entre lineas y sus estrechitos trenes, eso si hay que reconocer que tenían una 
espléndida frecuencia y los trenes llegaban muy seguidos prácticamente cada tres minutos tenías un tren. 

-La primera visita prevista era a la Abadía Westminster, comenzaban las visitas a partir de las 9, y poco 
después estábamos allí, y primer cabreo ese día había comuniones y no abrían hasta las 14 h. eso sí 
mantenían la última visita a las 15.30, por lo que no  podíamos dejarla para la tarde, así que nos fuimos 
caminando por St. James Park hasta el Palacio de Buckingham. 

  

El Cambio de Guardia se hace frente al Palacio a las 11.30 h., aunque lógicamente se aconseja llegar 
antes para coger un buen sitio, a pesar de que llegamos con bastante tiempo, casi una hora ya había 
muchísima gente esperando, y al lado de la valla que rodea el palacio era imposible coger un sitio, así que 
nos colocamos en primera fila frente a la plaza y a esperar, viendo a algunos policías con el típico casco. 



 

 

  

Los policías no dejaban de advertir a la gente que se tuviese cuidado con los carteristas, que se ve que 
abundan por la zona y hacen el agosto con tanta gente, al rato pasó un escuadrón a caballo, que cruzo la 
plaza y desapareció por uno de los laterales rápidamente. 

 

La puntualidad Británica, no quedo en muy buen lugar ya que con cierto retraso aparecieron los guardias 
con la banda desfilando, y rápidamente entraron en el recinto del palacio. 

 

Aprovechamos para hacer alguna foto con las puertas abiertas, y poco más porque el resto de la 
ceremonia se desarrolla en el interior del patio del palacio, y para ver algo tienes que estar en primera fila 
de la valla, y cerca de la puerta principal, en fin nos pareció un desastre, pudiendo hacerlo en la explanada 
frente al palacio que lo podría ver mucha más gente, lo hacen en el interior que lo ven 4, si lo comparamos 
con el cambio de Guardia que vimos en Otawa, en el que participan 10 veces más soldados, y lo hacen en 
una explanada que se ve perfectamente desde todos lados,  incluso al terminar te puedes hacer fotos con 
los soldados, nos quedó la impresión de que estábamos perdiendo el tiempo, así que antes de que se 
terminara nos marchamos que se nos hacía tarde. 

 



 

 

De camino sufrimos otro de los males del centro de Londres, las dichosas vallas que tienen colocadas en 
muchas de las zonas principales, parece que estén esperando una manifestación de los anti-sistema más 
radicales, en muchos lugares apenas se puede andar por las aceras porque la mitad de ellas están 
ocupadas por las vallas, y te hacen dar enormes rodeos para cruzar la calle en muchos sitios, en fin otra 
de las cosas que no entendíamos. 

 

Volviendo hacia la Abadía pasamos por el Museo de la Guardia, dedicado a la Guardia de Palacio, con 
muchos uniformes y fotografías sobre el tema, si bien en el interior no te dejan hacer fotos y siempre hay 
alguien pendiente, otra de las cosas que no se entienden, ya que no son obras de arte ni mucho menos, y 
que no se usase flash para no dañar lo expuesto se podría comprender, pero no tomar ningún tipo de 
imagen es incomprensible, entramos ya que era gratuito con la London Pass y aunque es interesante no 
mata. 

 

A la llegada estaba saliendo las personas que habían asistido a la comunión, niños no se veían, pero 
señoras enjoyadas y con grandes pamelas, y  hombres muy trajeados no paraban de salir, había bastante 
gente haciéndoles fotos por lo que suponemos que seria una ceremonia de postín, La Abadía tiene 3 
accesos por tres calles diferentes y moverse por los alrededores se hace complicado por el gentío y las 
dichosas vallas, además los empleados no se aclaran y cada uno te dice una cosa, pero al final se accede 
por una verja al lado de la puerta principal hasta la zona donde está el acceso después del control de 
mochilas normal en esos lugares. 

 

En el interior te entregan una audio guía, y te permite hacer la visita a tu aire, en el interior tampoco se 
permite hacer fotos, aunque alguna vez se disparó el móvil y algo salió, pero es otra cosa incompresible, la 
Abadía tiene más de mil años de historia y es el lugar donde se bautizan, se coronan y se entierran reyes y 
reinas, y aunque el afán de no les y notables de enterrarse en la Abadía la ha ido empequeñeciendo hasta 
el punto de que muchas de sus salas están abarrotadas de tumbas. 



 

 

 

Contemplamos muchas tumbas de reyes, con especial mención a la tumba del soldado desconocido, muy 
respetada llena de flores, colocada junto a la entrada principal. 

  

Entre las muchas reliquias que se guardan en la Abadía está la silla de la coronación, un trono de madera 
que se usa exclusivamente en las coronaciones y que por lo tanto lleva bastante tiempo sin usarse. 

        

Terminada la visita nos acercamos a la parte del río Támesis junto al Bigben, desde ahí salen los barcos 
que te llevan por el río y tienes otra panorámica de los diferentes monumentos, entra con la London Pass, 
y es muy recomendable al mismo tiempo que cómodo. 

 

Nos sentamos en la parte superior del barco, hacia buena temperatura, aunque muy nublado como es 
normal en Londres, y fuimos tomando imágenes de las vistas desde el río. 



 

 

  

Pasamos frente a varias de las visitas previstas para el día siguiente, la Catedral de St Paul`s,  

  

La Torre de Londres con su Puente, de este último pasamos por debajo con unas espectaculares vistas. 

  

 



 

 

Hicimos el recorrido completo, y una vez desembarcados, con el metro no fuimos hasta Hyde Park, el gran 
parque urbano de Londres, con sus preciosos paseos y lagos, pero la salida está justo frente a los 
famosos almacenes Harrods, y entramos a echar un vistazo, aunque fue perder el tiempo, un Corte Ingles, 
pero más lujoso y precios por encima de nuestras posibilidades, así que le dedicamos poco tiempo. 

 

  

Recorrimos una parte del inmenso parque, hasta acercarnos hasta el memorial de la princesa Diana, 
donde llegamos justo antes de que cerraran, pero pudimos ver esa tranquilidad o simplicidad según unos y 
otros del memorial y hacernos unas fotos. 

  

Continuamos el paseo por el parque y desde este metro y de vuelta al hotel que ya anochecía y teníamos 
ganas de descansar y una cenita tranquila, y nos decidimos por el Pub del hotel, un local típico inglés, con 
sus pintas de cerveza y su Fish and Chip (pescado con patatas), y la verdad que acertamos. 

 

Después de unas pintas a descansar que el día siguiente también prometía. 

 


