
Londres



Mapa de UK e Irlanda



Londres



Londres 



Londres – Arquitectura única



Londres – El Puente de la Torre
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Londres



Deje que su experto guía le ayude a

orientarse con este tour de medio día

por Londres.

Pase por lugares de interés, como la

Torre de Londres, la Catedral de San

Pablo, el Tower Bridge, la Abadía de

Westminster, el Parlamento, el

Palacio de Buckingham y Trafalgar

Square.

También obtendrá unas

espectaculares vistas de la ciudad

durante su vuelo en el London Eye,

la noria más grande del mundo, que

se encuentra en la orilla sur del río

Támesis.

Londres – Tour Orientación y London Eye



Vea la belleza del Skyline londinense desde 

su propia cabina privada del London eye. 

Londres – El London Eye en una cabina privada



Vea la belleza del Skyline londinense desde 

su propia cabina privada del London eye. 

Londres – El London Eye en una cabina privada



Familiarícese con algunos de los 

monumentos más reconocidos de la capital 

durante esta excursión de medio día por la 

ciudad de Londres. Deje que su guía le 

muestre la Torre de Londres, un castillo 

histórico construido por Guillermo el 

Conquistador en 1078. Utilizado como 

residencia real y prisión, en la actualidad 

alberga las deslumbrantes Joyas de la 

Corona, custodiadas por los Guardianes de 

la Yeoman y desde donde se tienen 

excelentes vistas del Puente de la Torre. 

Continuación hacia la Catedral de San 

Pablo, reconstruida por Sir Christopher Wren

después del Gran Incendio de Londres en 

1666 y sede de numerosas ceremonias 

estatales, como los funerales de Lord Nelson 

y Sir Winston Churchill, y el matrimonio de 

los príncipes Carlos y Lady Diana Spencer. 

Londres - Visita de la Ciudad



Excursión en coche con guía por los 

lugares más famosos de Londres

Londres – Gran Tour de la Ciudad en Mini Cooper



Hoy descubrirá la ciudad de Westminster, 

comenzando con un vuelo en el London Eye, desde 

cuya cima podrá disfrutar de unas vistas 

espectaculares de la ciudad. 

Su próxima parada es en la Abadía de Westminster, 

una de las iglesias más conocidas de Inglaterra y 

llena de historia real. Es la sede tradicional de las 

coronaciones y es el lugar de enterramiento de 

muchos monarcas. A continuación, baje por 

Whitehall y pase por Downing Street, hasta el 

Palacio de Westminster, más conocido como el 

Parlamento. 

Después de almorzar, continúe hasta el distrito de 

Bloomsbury, en Londres. Aquí podrá visitar el 

Museo Británico, que alberga una colección de 

objetos históricos de renombre mundial, como la 

Piedra de Rosetta, los Mármoles de Elgin y los 

tesoros de Sutton Hoo. También puede maravillarse 

con la excelente colección de antigüedades 

egipcias. 

Londres - Westminster y el Museo Británico



Considerado una de las principales atracciones de Gran 

Bretaña, este museo ofrece exposiciones de todo el mundo. 

Londres – Museo de Historia Natural



Explore el Museo de Historia Natural, que 

alberga una ballena azul de tamaño natural y 

una sala donde podrá hacerse una idea de lo 

que es estar bajo un volcán. 

Cientos de emocionantes e interactivas 

exposiciones en uno de los edificios más bellos 

de Londres. Destacan la popular galería de 

dinosaurios, la exposición de mamíferos y la 

espectacular Sala Central, sede del 

emblemático esqueleto de Diplodocus del 

Museo. 

No se pierda el moderno Darwin Centre Cocoon

donde, en un recorrido auto guiado, podrá ver 

cientos de fascinantes especímenes y ver los 

laboratorios donde trabajan los científicos.

Después de este fascinante tour le llevaremos a 

Holland Park, un pequeño tesoro en el corazón 

de Londres, donde sentirá las vibraciones 

positivas de los jardines de Kioto. 

Londres - Museo de Historia Natural y Holland Park



Explore la histórica y pintoresca zona de Hyde Park, 

junto con el impresionante Museo Victoria & Albert. 

Londres – Tour a pie por el Hyde Park y Museo Victoria & Alfred



Londres – Ascienda hasta la cima del O2 Arena, a través de una 

pasarela suspendida a 52 metros sobre el nivel del suelo



Sumérjase en la histórica ciudad de Windsor y su famoso castillo. 

El Castillo de Windsor



Viaje al oeste de Londres para visitar 

el Castillo de Windsor, el castillo 

habitado más antiguo y más grande 

del mundo. 

Con una historia de casi mil años, es 

la Residencia Oficial de Su Majestad 

la Reina, y es su hogar preferido de 

fin de semana.

Sujeto a restricciones de apertura, 

usted puede ver los Apartamentos 

del Estado, la Capilla de San Jorge y 

la Casa de Muñecas de la Reina 

María. 

También puede disfrutar de 

excelentes vistas del Eton College

desde las murallas del castillo. 

Londres - Una excursión relajante al Castillo de Windsor



¿Alguna vez se ha preguntado la dimensión 

de la cápsula que llevó a Armstrong y Aldrin 

a la Luna en 1969?, ¿se ha sentido 

intrigado en cuanto a cómo suena su voz 

como miembro del sexo opuesto o ha 

querido cambiar su cara para ver cómo se 

verá a medida que envejece? 

Bueno, esta es tu oportunidad en el 

magnífico y renombrado Museo de las 

Ciencias. Su guía le ayudará a descubrir 

todas las salas del museo y le llevará al 

Launch Pad, una sala interactiva que 

describe muchas teorías científicas 

diferentes. 

Después de este fascinante tour le 

llevaremos a Holland Park, un pequeño 

tesoro en el corazón de Londres, donde 

sentirá las vibraciones positivas de los 

jardines de Kioto. 

Londres - Museo de las Ciencias y Holland Park



Visita de medio día de la ciudad de 

Londres con nuestro experto guía. 

Pase por lugares de interés, como el 

Parlamento, el Palacio de Buckingham, 

Trafalgar Square y la Catedral de San 

Pablo.

A continuación, visita de la Torre de 

Londres, donde los guardianes 

custodian las deslumbrantes joyas de la 

Corona. Desde el Palacio Medieval se 

obtienen excelentes vistas del Puente 

de la Torre.

A continuación, vivirá las mazmorras de 

Londres, que combinan el miedo con la 

diversión, y que combinan dos paseos 

subterráneos con espectáculos 

interactivos que ilustran lo más 

aterrador de la historia de Londres. 

Londres – La Torre de Londres y las Mazmorras



Un espectáculo en el histórico Teatro Leicester Square 

Londres – Teatro Leicester Square



Experiencias y Actividades Especiales en Londres

- 'Anécdotas Reales' sobre el High Tea con la ex Chef Real, Carolyn Robb

- Visita privada exclusiva antes de la hora de apertura del Kensington 

Palace 

- Vista privada de las joyas de la Corona

- Visita VIP de Harrods antes de la hora de apertura entre bastidores

- Grabe una canción en los estudios Abbey Road

- Visita fuera de horario de Apsley House (casa de los Duques de 

Wellington)

- Tour Privado entre bambalinas de la Sastrería más grande del mundo



Londres – 'Anécdotas Reales' sobre el High Tea con la ex Chef 

Real, Carolyn Robb

Esta tarde reúnase con la Sra. Giuliana 

para una clase de té de la tarde en su 

propia casa, comenzando con un "mini" 

recorrido por esta casa victoriana de 1860.

Reciba instrucciones paso a paso y recetas 

para hacer bollos, pan de mantequilla y 

sándwiches especiales, y llévese a casa un 

recordatorio por escrito o lo que haya 

aprendido. Después de que la cocción y las 

preparaciones se hayan completado, 

disfrute de un té completo por la tarde en la 

sala de estar.

Esto representa una oportunidad ideal para 

ejecutar el arte de la etiqueta y la 

conversación inglesa en un ambiente 

amistoso y relajado. 



Londres – Visita privada exclusiva antes de la hora de apertura 

del Kensington Palace 

Explore un lugar de real extravagancia y magnífica belleza mientras 

descubra Kensington Palace sin multitudes, en una exclusiva visita 

privada por la mañana (antes de la hora de apertura).

Obtenga, gracias a su experto guía, una verdadera visión de la historia 

real de este fascinante edificio, moldeado por siglos de artesanos, 

mientras observa tapices, arte y prendas de vestir.

Explore los aposentos de la Reina y los lujosos aposentos del Rey, 

siguiendo los pasos de los monarcas que alguna vez los ocuparon. 

Permita que su imaginación sea transportada de vuelta a la década de 

1830 mientras visualiza a la joven Reina Victoria bajando las escaleras 

para conocer al Príncipe Alberto por primera vez. 

Hoy en día, el palacio es el hogar de los Duques de Cambridge y de 

sus hijos, y es aquí donde residió la madre del Duque, la Princesa 

Diana, antes que ellos



Londres – Vista privada de las joyas de la Corona 



Londres – Visita VIP de Harrods antes de hora entre bastidores 



Londres - Grabe una canción en los estudios Abbey Road



Londres – Visita fuera de horario de Apsley House (casa de los 

Duques de Wellington) 

Situada en la esquina sureste del famoso Hyde Park de Londres, la casa 

de los Duques de Wellington ofrece una fiesta de historia, arquitectura y 

decoración. 

La parte original del bello edificio georgiano data de finales del siglo XVIII 

y fue la casa del primer duque de Wellington en Londres. Poco ha 

cambiado desde la gran victoria del duque en Waterloo en 1815, y 

durante su visita privada usted explorará su impresionante interior con su 

experto guía. 

Admire el impresionante State Dining Room, con su magnífico centro de 

servicio portugués y sus notables retratos, antes de continuar hacia la 

Galería Waterloo, uno de los grandes interiores palaciegos de Gran 

Bretaña, inspirado en el modelo del Palacio de Versalles. 

Descubra lo que se considera una de las mejores colecciones de arte de 

Londres, incluyendo pinturas de Velázquez y Rubens, y reliquias 

especiales como la pieza central y de servicio egipcia, originalmente 

encargada por Napoleón Bonaparte como regalo de divorcio a la 

emperatriz Josefina, y que fue presentada al duque de Wellington 

después de que la emperatriz la rechazara.



Londres – Té en Fortnum & Masons



Londres – Tour Privado entre bambalinas de la Sastrería más 

grande del mundo



Visite la famosa Portabello Gin Distillery y participe 

de una auténtica experiencia londinense. 

Londres – Degustación de Gin en Portabello



Londres - Clase de cocina en L' Atelier des Chefs 



De compras en el exclusivo Kensington seguido de un 

té por la tarde en el mundialmente famoso Harrods.

Londres – Compras en Knightbridge y Té de la tarde en Harrods



Londres
Restaurantes



Londres – Restaurante The Harwood Arms, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante City Social, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Pollen Street Social , con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Portland , con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Searcy's at the Gherkin



Londres – Restaurante The Ivy Market Grill



Londres – Restaurante Angler by D&D



Londres – Restaurante Maze Restaurant by Gordon Ramsay



Londres – Restaurante Sea Shell tradicional de Fish & Chips 



Londres –Restaurante Bluebird



Londres – Brasserie Zedel



Londres – Brasserie Blanc



Londres – Almuerzo en Esarn Kheaw



Londres – The Sexy Fish



Londres – Restaurante Balls Brothers Mayfair Exchange



Londres – Restaurante Buddha Bar en Knightsbridge



Love LondonLondres – Siver Fleet


