
 

 

 

Empezamos el último día de visitas en Londres, y penúltimo de viaje, el desayuno como el día anterior, y el 
metro hasta la primera de las visitas previstas la Torre de Londres. 

  

La conocida como Torre de Londres, es un Castillo Fortaleza que ha tenido un importante papel en la 
historia de Inglaterra, ha sido casa y refugio de Reyes, cárcel de personajes famosos de la historia y ultimo 
hospedaje de muchos antes de su paso por el patíbulo, incluyendo a Reinas como ANA BOLENA. Hay un 
pequeño monumento en el patio de la torre en el lugar donde se alzaba el patíbulo para las ejecuciones, 
aunque era un honor ser ejecutado en el interior de la torre, y no de forma pública en el exterior de la 
misma. 

 

La visita se realiza con Audio Guía, y puedes recorrer diferentes itinerarios por el interior de la torre, 
mientras oyes historias sobre la misma y su importancia como fortaleza, ubicada junto al rio Támesis, 
controlaba el paso de embarcaciones por río y el puente de Londres, London Bridge, principal acceso a la 
ciudad de la época. 

  



 

 

La fortaleza tiene varias murallas perimetrales, y una fortaleza interior llamada la Torre Blanca, residencia 
principal de la fortaleza, y que hoy contiene una muestra de armaduras y armas de la época. 

  

Se visitan varias zonas de la fortaleza que incluyen diferentes salas que en su día fueron dormitorios 
reales y parte de la corte de Inglaterra. 

 

Una de las partes más interesantes de la visita se trata de la exposición de las joyas de la corona, 
compuesta por las más importantes piezas pertenecientes a la casa Real, varias de las Coronas reales, 
incluyendo la de la actual Reina de Inglaterra, y de predecesores suyos, cetros reales y menaje de plata, 
en el interior no se pueden tomar imágenes, ya que se tratan de las joyas auténticas de valor incalculable, 
depositadas en una parte que es una verdadera cámara acorazada. 

 

Las joyas expuestas son alucinantes, con coronas que tienen diamantes del tamaño casi de un huevo de 
gallina,  Rubís, Esmeraldas, Perlas, y entre el menaje se incluye una sopera de plata en la que podría 
bañarse una persona adulta, desde luego es una de las visitas que no se pueden perder. 
Hay una parte con casas de estilo Victoriano perfectamente conservadas, una de ellas residencia Real, 
donde un soldado hace guardia de forma permanente, estas casas también sirvieron de residencia a la 
fuerza de políticos y nobles que por unos motivos u otros estuvieron retenidos en la Torre por largos 
periodos. 



 

 

 

Una vez concluida la visita de la torre nos acercamos al Puente de la Torre, ubicado junto esta, pero de 
mucha más reciente construcción, es una de las típicas imágenes de Londres. 

 

La visita al Puente de la torre, incluida en la London Pass, se compone de dos partes, la superior con sus 
dos pasarelas, a las que se accede por escaleras o por un cómodo ascensor, que incluye suelo de cristal 
para ver el trafico bajo tus pies. 

  

 



 

 

Después de la visita de la parte superior del Puente, se tiene la opción de bajar a la zona donde se 
encuentran la maquinaria de vapor, que se utilizaba para subir y bajar el Puente ya que se trata de un 
puente levadizo, es como una exposición de la misma con la historia de la construcción del Puente 
incluyendo un audio visual. 

 

Una vez concluida la visita de la maquinaria, nos dirigimos a otra de las visitas importantes en Londres, la 
Catedral de St. Paul´s, que tiene la segunda cúpula de mayor tamaño de este tipo de construcciones 
religiosas, solo detrás de la Catedral de San Pedro en Roma, cuando nos íbamos acercando ya veíamos 
la magnitud de sus medidas. 

 

Se accede desde un lateral de la puerta principal, y al módico precio de 18 libras por persona, este 
monumento no entra en la London Pass, por lo que hubo que rascarse el bolsillo. 

  

El interior es espectacular, te dan una audio guía para que puedas ir visitando toda la catedral dándote 
datos sobre las diferentes partes de la Catedral, Altar, Púlpito, Órgano, etc. en el interior tampoco dejaban 
hacer fotos, pero el móvil se disparó muchas veces de forma casual. 



 

 

  

La cúpula es realmente impresionante tanto por su tamaño como por su decoración. 

 

Bajo el suelo de la Catedral se encuentra la Cripta de gran tamaño como todo en la catedral, en la misma 
se encuentran enterrados grandes personajes de Inglaterra, de la importancia del Almirante  Nelson, y del 
Duque de Wellington, héroe de la batalla de Waterloo, o el descubridor de la penicilina Alexander Fleming, 
en la que acabó derrotado Napoleón. 

  

Como podéis ver también se encuentran exponentes de Arte contemporáneo en la Catedral como esta 
representación de María y el Niño, el plato fuerte era subir a la Cúpula, lo que se hace en tres niveles, al 
primero de ellos se accede por una amplia escalera de caracol con 259 escalones, eso te lleva a la parte 
superior pero por el interior de la Cúpula, con unas vistas maravillosas sobre la parte inferior, aquí sí que 
no hubo manera de tomar imágenes. 

  



 

 

 

Luego se sube otro tramo de 119 escalones, por una escalera igualmente de caracol pero mucho más 
estrecha, que te sube hasta la galería exterior de la Cúpula, con unas maravillosas vistas de Londres y del 
Támesis. 

 

El último tramo de otros 150 escalones ya no lo subimos, apenas nos quedaba tiempo, y las vistas 
tampoco variarían mucho de las magníficas que teníamos desde la galería de Piedra, por lo que dimos por 
terminada la visita, cruzamos el Puente del Millenium que está frente a la Catedral,  y nos dirigimos hasta 
la London Eye por el otro margen del rio. 

  

 



 

 

Viendo los diferentes puentes y la animada vida al lado del río, llegamos hasta la London Eye, la noria más 
grande del mundo, se estrenó para el cambio de milenio y se ha vuelto una de las atracciones típicas en 
Londres, tampoco entra con la London Pass, cogimos una oferta que vimos en el hotel que por 18 libras te 
permitía subir después de las 17 h. 

  

La Noria no se detiene, hay que subirse en marcha, si bien gira muy despacio y no es ningún problema, 
tardo sobre media hora en dar una vuelta completa que es lo que dura el viaje. 

  

Un rato antes de subir empezó a llover, aunque era una lluvia muy ligera deslució las vistas pero que en 
Londres no llueva sería raro. 

 



 

 

  

A pesar de la lluvia las vistas son espectaculares como podéis comprobar, la verdad que vale la pena la 
inversión, cogimos el metro de vuelta al hotel, y como era sábado y día de fiesta se veían personajes que 
por la pintan tenían una larga noche de fiesta por delante. 

 

Ya quedaba nada más que la despedida al día siguiente y lo celebramos al más típico estilo londinense 
con unas buenas pintas de cerveza. 

 

Bueno afrontamos ya el último día de viaje, ya el cuerpo está cansado, son bastantes días de no parar, las 
visitas de ciudades son muy estresantes, sobre todo cuando son los monstruos de ciudades que hemos 
visitado, con tantas cosas para ver, que hace que quieras aprovechar los días al máximo, y siempre te 
queda la impresión de quedarse algo en el tintero, alguna cosa importante que por falta de tiempo, 



 

 

imprevistos, o prioridades se queda para otra vez que nunca se sabe si se va  a presentar, ya que siempre 
hay nuevos horizontes que explorar. 
Este día como para despedirnos Londres nos regala un precioso día primaveral con buena temperatura, y 
sol, siiiiii sol aunque parezca extraño. 

 

Despues de dejar bien empaquetadas las maletas y dejar libre la habitación salimos a dar una paseo y 
aprovechar la soleada mañana, hasta que nos recogieran para llevarnos camino del aeropuerto, una de las 
cosas que habíamos dejado para el ultimo día a ver si había tiempo era una visita de uno de los grandes 
museos del mundo, el National Gallery, y hacia allí nos encaminamos. 

  

Estuvimos visitando la exposición de retratos, y después dimos una vuelta muy rápida por el museo, ya 
que no queríamos tirarnos toda la mañana en el museo y menos con el sol brillando. 

  

 



 

 

Lo primero que visitamos junto al museo fue Trafalgar Square, bueno visitar, estaba completamente 
vallada había una presentación de una marca de coches, con escenario incluido, y seguramente con 
actuaciones musicales, así que dimos una rápida vuelta y nos marchamos hasta Picadilly. 

 

  

 

Seguimos paseando aprovechando el buen tiempo, y recapitulando los casi 20 días que llevábamos de 
viaje, la cantidad de cosas que habíamos visitado, contando que era solo una pequeña parte de la Costa 
Este de Estados Unidos, y una ciudad de Reino Unido, la más importante si, pero solo una. 

 

Nos dio tiempo incluso a relajarnos en un parque cercano al hotel, ya haciendo hora para nuestro traslado 
hasta el aeropuerto. 



 

 

  

Bueno ya lo que faltaba era el traslado hasta el aeropuerto de Gatwich, que era el que utilizamos para 
volver, está mas lejos que el de Heathrow, y el traslado era en coche, hay casi hora y media de camino, ya 
que casi todo el itinerario es urbano, solo los 20 kilómetros finales son por autopista, valga este dato para 
hacernos una idea del tamaño de Londres. 

Ya solo queda despedirnos hasta la próxima aventura viajera, el resultado de esta la verdad que ha sido 
muy bueno contando que el tiempo de preparación ha sido más corto que para otros viajes, y contando 
que en este todo era por nuestra cuenta, estaban comprados los billetes de avión, y los de autobús, y 
lógicamente reservados los hoteles, pero el resto era por nuestra cuenta, nadie nos esperaba a la llegada 
a cada ciudad que hemos visitado, ni nadie nos acompañaba al punto de salida para la siguiente, todas las 
visitas han sido por nuestra cuenta en transporte público y con la información que hemos recabado en 
Internet, por lo que el resultado se puede catalogar de ESPECTACULAR. 

 
Muy contentos con el resultado, y con la libertad que te da viajar por libre, tiene sus inconvenientes 
lógicamente, y no es tan cómodo como que te lo den hecho, pero de esta manera escoges tú, y si una 
visita te gusta mucho la alargas, y si no te convence la acortas o simplemente la saltas, se necesita mucha 
más preparación e información pero a nuestro entender el resultado se adapta más a tú manera de viajar. 

Un saludo y ¡¡¡Hasta la Proximaaaaa¡¡¡ 

Paco&Manoli. 

 

 


