Intinerario 3 días en Londres
Día 1 - visitar la ciudad de Londres
Este día lo dedicademos a vistar la ciudad, mezclando un poco de historia con
comida super local - y económica - y disfrutando también del ambiente más
Londinense:
•
•
•
•
•
•

Catedral de San Pablo
Torre de Londres
Borough Market
Covent Garden - disfruta de una de las actuaciones "callejeras" que hacen
Hyde park - ¿Te apetece tomar un barquito? Dirígete al lago
West Yard

Día 2 - los museos de Londres
Empieza tu día visitando uno (o todos) de los museos de Londres. Entre mis
favoritos:
•
•
•

Museo de Historia
Museo Victoria & Albert
Bristish Museum
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Tanto el museo de Historia como el British museum son gratis. ¡En Londres hay
muchos museos gratis!
Cuando hayas visto un par de museos, será hora de comer.
Si no quieres gastar mucho te recomiendo probar comida étnica, como un lugar de
kebab, donde podrás comer por meos de 10€ (bebida incluida). Si prefieres algo
mejor, mira mi lista de dónde comer en Londres más arriba.
Por la tarde, podrías aprovechar para hacer compras: Carnaby, Oxford street o
Harrods serán tu paraíso.
Si lo que quieres es ver ambiente y Londres en su máxima esplendor más que
comprar, dirígete al Camden Market, podrás pasarte toda la tarde simplemente
observando la gente, pero hay mucho mucho más.
Día 3 - Realeza británica
Empieza tu día en el Buckingham Palace. Recuerda, a las 10:30 puedes ver la
ceremonia del cambio de guardia.
Si vas en verano, podrás visitar el palacio por dentro. Si no es verano, puedes verlo
por fuera y ahorrar el dinero.
Antes de comer, pasea un poco por:
•
el bonito parque St. James
•
Westminister Abbey
•
rodea el London eye
•
cruza el Westminister Bridge y toma alguna foto
Es hora de comer para poder difrutar de tomar el té esta tarde.
Para el té, podrías probar hacerlo en un típico pub londinense o, mejor todavía,
tomar un crucero por el Támesis con té incluido.
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