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Bienvenidos a Londres
Londres tiene algo que ofrecer a todos: desde arte hasta fantásticos
museos, arquitectura deslumbrante, esplendor real, diversidad, maravillosos parques y un dinamismo incontenible. Rebosa de historia, pero
sin dejar de innovar en cultura y creatividad. Su carácter cosmopolita
la convierte en la ciudad probablemente más internacional del mundo,
sin perder su esencia británica.
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Teatro al aire libre de Regent’s Park (p. 174).
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Principales puntos de interés
British Museum
La mayor atracción turística de Gran Bretaña. p. 88
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Símbolo santo
de resistencia
londinense. p. 108

Tate Modern
Una vigorosa
declaración de
modernidad
y renovación
arquitectónica.
p. 130
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Catedral
de St Paul

Natural
History
Museum
Espacio fascinante
con piezas
espléndidamente
conservadas.
p. 152
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Tras 15 años residiendo en el centro de su universo
conocido, el este de Londres, Steve rima en cockney
mientras duerme, toma anguilas en gelatina para
desayunar, bebe cubos de cerveza y sale ocasionalmente a bailar. Como es habitual, su trabajo ha sido
arduo pero divertido: explorar rutas, visitar puntos
de interés, recibir consejos de amigos, colegas o
del peculiar taxista, y absorber todo lo que está a la
vista. Steve es un London Blue Badge Tourist Guide
cualificado.

Emilie Filou
Emilie nació en París, donde vivió hasta los 18
años. Tras su diplomatura de tres años y tres años
sabáticos, se encontró a sí misma en Londres, se
enamoró del lugar y nunca más se fue. Ahora trabaja
como periodista, está especializada en África y viaja
a menudo a dicho continente desde su casa en el
noreste de Londres. Se puede ver su trabajo en
www.emiliefilou.com; twitter @EmilieFilou.
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librero en Shakespeare and Company, Damian lleva
escribiendo guías para Lonely Planet desde finales
de la década de 1990. Vive en el sur de Londres con
su esposa y dos hijos, y con frecuencia viaja a China
(su segundo hogar).

Peter Dragicevich
Tras años revisando música y restaurantes para
publicaciones en Australia y Nueva Zelanda, Peter
sucumbió a las luces brillantes de Londres. Como
cualquier kiwi (neozelandés) que se precie, conoció
la ciudad mientras se movía entre pisos de amigos
hasta que echó raíces en el norte londinense. Hoy
vuelve a residir en Auckland, Nueva Zelanda.
geoPlaneta

Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com ‒ www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Global Limited

Lonely Planet Global Limited, Digital Depot,
The Digital Hub, Dublín, D08 TCV4, Irlanda
(oficinas en Reino Unido, Australia y Estados Unidos)
www.lonelyplanet.com
Contacta con Lonely Planet en: lonelyplanet.com/contact

Londres

6ª edición en español – febrero del 2019
Traducción de London, 6ª edición – octubre del 2018
© Lonely Planet Global Limited

Editorial Planeta, S.A.

Av. Diagonal 662-664, 7º, 08034 Barcelona (España)
Con la autorización para la edición en español de Lonely Planet
Global Ltd A.B.N. 36 005 607 983, Lonely Planet Global Limited,
Digital Depot, The Digital Hub, Dublín D08 TCV4, Irlanda

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus
autores y traductores procuran que la
información sea lo más precisa posible, no
garantizan la exactitud de los contenidos
de este libro, ni aceptan responsabilidad
por pérdida, daño físico o contratiempo que
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

© Textos y mapas: Lonely Planet, 2018
© Fotografías 2018, según se relaciona en cada imagen
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2019
© Traducción del texto incorporado
en esta edición: Nuria Aparicio, 2019
ISBN: 978-84-08-19729-4
Depósito legal: B. 18.040-2018
Impresión y encuadernación: Unigraf
Printed in Spain – Impreso en España

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni
su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin
el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con
CEDRO en la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU y otros países.
Lonely Planet no autoriza el uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos comerciales tales como puntos de venta, hoteles o
restaurantes. Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.lonelyplanet.com/ip.
El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

ur-writer-pk-lon6-CO_NAC_ED.indd 224

4/1/19 9

En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la ciudad para planear un viaje perfecto.

INCLUYE
• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje

LONDRES

PARA LLEGAR AL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

Puesta a punto

LO ME J O R · VIDA LO CAL · GUÍA PR ÁCTICA

Claves para comprender
la ciudad: ayuda a decidir
qué hacer y cómo

DE CERCA

Explorar Londres

LONDRES

Nuestra selección de los mejores
lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios
de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información
para una experiencia inolvidable.

• Información 100% independiente

PVP. 12,90 €

Estos símbolos ofrecen información
esencial de cada recomendación:

10228610

www.lonelyplanet.es

M A PA
D ES P L

EG A B L

E

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

