
Londres en 2 días y medio

Este pasado fin de semana he estado en Londres. Como esto de escribir mini guías de viaje ya forma 
parte de una tradición, os paso un poco mi recorrido por si alguna vez vais y os sirve de ayuda.

Mini guía de un viaje a Londres en 2 días y medio:

Día 0 – Llegada y poco más

Llegamos a Luton con Easyjet y de ahí cogimos el Easybus Express, un bus barato que te lleva del 
aeropuerto a Londres. Aunque no vueles con Easyjet, lo puedes coger igualmente. Los autobuses los 
verás justo en la salida principal del aeropuerto. La ruta que mejor nos iba era la de Luton a Earl´s  
Court directo. Duración: 45 minutos. Recomendación, reservar con antelación clicando aquí para 
asegurarte plaza.

Llegamos al hotel The Villa Kensington Hotel (1). Nos encantó y estuvimos de lujo. Está  al lado de la 
parada de metro de Glouscester Road. El sitio es muy tranquilo y estás a menos de 10 minutos 
caminado de Hyde Park. Un desayuno continental con café de sobre está incluído, pero es más que 
suficiente. Para maniáticos con el desayuno, al lado tenéis un Starbucks. El hotel lo acaban de estrenar 
y nos tocó la habitación 201, muy luminosa y espaciosa. Os lo recomiendo. Como era tarde, fuimos a 
cenar a una pequeña cadena de hamburgueserías justo delante de la parada de metro de Gloucester ave, 
Byron (2). Las hamburguesas estaban buenísimas.

Nos vamos a dormir que mañana empezamos con el viaje ¡a tope!

Direcciones Day 0: __________________________________________________________________

(1) Hotel Villa Kensington: 10 -11 Ashburn Gardens | London SW7 4DG. Para reservar mejor mira en 
Booking clicando aquí.

(2) Byron: 75 Gloucester Road | London SW7 4SS

Día 1- Hyde Park, Primrose Hill, Regent Park, Picadilly y cena en Ffiona´s

El viernes aprovechamos e hicimos un poco de alrededores. Paseamos por Hyde Park, un parque 
precioso y enorme a lo Central Park. Millones de perros ricos ingleses oliéndose el trasero y nannies 
paseando a futuros empresarios británicos.

Caminando llegamos a High Street, primera parada de Shopping (estaba esperando este 
momento) Urban Outfitters (1) una de mis tiendas favoritas en New York). De ahí cogimos el metro y 
fuimos a Primrose Hill, un barrio residencial muy mono y pijo. Lo que más me gustó de este sitio es 
que hay cero turismo. Ahí podéis visitar el precioso parque de Primrose, con vistas a la ciudad. Después 
del paseo, comimos en un restaurante-pizzeria muy recomendable, The Lansdowe. Una de las mejores 

http://www.byronhamburgers.com/
http://www.booking.com/hotel/gb/abconehotel.en.html
http://www.thevillakensington.co.uk/
http://www.easybus.co.uk/


pizzas que he comido nunca y de las finas (recomendación de Gwyneth Paltrow – GOOP). El sitio es 
muy encantador. Grandes mesas de madera y muy luminoso. Al salir del restaurante no pude 
contenerme y en la misma calle me compré un cupcake con sabor a rosa en Primrose Bakery (estilo a 
lo Magnolia Bakery). De ahí paseamos por Regent Park y aprovechamos para ver una feria de arte que 
se llevaba a cabo esos días Frieze Art Fair. Cruzamos Regent Park y fuimos a la parada de metro 
(Regent´s Park) hasta llegar a Picadilly Circus (solo a 2 paradas de metro). Al llegar a Oxford Street fui 
directa a buscar la tienda Anthropologie (4) (también está en Nueva York, para variar). Regresamos al 
hotel a dejar las bolsas y a las 21:00 fuimos a cenar a Ffiona´s (5), un pequeño restaurante en 
Kensington monísimo. Hacía tiempo que no estaba en uno tan acogedor. Todo estaba cuidado hasta el 
mínimo detalle, el papel de la pared, las flores, los cuadros, repleto de velas. La cocina es tradicional  
inglesa. Aquí podéis probar el famoso pastel de carne inglés. Yo me pedí el típico Fish & Chips y de 
postre una tarta de manzana de esas caseras tremenda.

Direcciones Day 1 ___________________________________________________________________

(1) Urban Outfitters: 36-38 Kensington High Street / 200 Oxford St / Spitafields 132 Commercial St /  
42 Earlham St.

(2) The Landsdowe: 90 Gloucester ave

(3) Primrose Bakery: 69 Gloucester ave

(4) Anthropologie: 158 Regent Street / 131-141 Kings Road / 400 Oxford St

(5) Ffiona´s: 51 Kensington Church St. Para reservas envíales un email a ffionas@ffionas.com

Day 2 – Notting Hill, Bahía de Westminster, Covent Garden

Esta mañana de nuestro segundo día nos adentramos en Notting Hill. Un barrio donde todas sus casitas 
son de colores. Lo que peor llevé es meterme por Portobello Road, una calle llena de guiris y en mi 
opinión, un agobio. Sería preciosa sin gente, jaja. Si no te van las aglomeraciones, te recomiendo que 
una vez estés en Portobello Road, gires por Westbourne Park Road, el tema cambia. Piérdete por esas 
calles, son preciosas y si tienes ganas de un buen café, desayuno o comida, te recomiendo  en esta 
misma calle Daylesford, un restaurante-cafetería-market orgánico con encanto. El café delicioso.

De ahí nos fuimos a la Bahía de Westminster, pero al ser sábado por la tarde encontramos la catedral 
cerrada y no pudimos entrar, una pena. El Big Ben precioso. Para los más atrevidos, tenéis a orillas del 
río Támesis, la gran noria The London Eye.

Empezaba a llover, así que nos metimos en el metro y llegamos a Covent Garden, llenísimo de gente,  
de tiendas y vamos, si te gustan las aglomeraciones como a mi, un puñetero agobio.

Ya hemos acabado el día 2 con satisfacción y tristeza porque tenemos que regresar al día siguiente.

Direcciones día 2 ____________________________________________________________________

Daylesford: 208-212 Westbourne Grove, Notting Hill, London W11 2RH

The London Eye: más o menos delante del Big Ben, al otro lado del río Támesis.

Westminster Cathedral:  42 Francis Street, London, Greater London SW1P

http://www.westminstercathedral.org.uk/
http://www.londoneye.com/
http://www.daylesfordorganic.com/
http://ffionas.com/
http://www.anthropologie.eu/europe/page/home
http://primrosebakery.org.uk/PAGES/Welcome.shtml
http://www.thelansdownepub.co.uk/
http://www.urbanoutfitters.co.uk/page/home&setlocn=eur
http://friezelondon.com/


Day 3: Spitalfields y Bye bye London!

En nuestro día 3 nos tenemos que regresar, pero aún tenemos tiempo para una última actividad. Hoy 
toca un poco de mercadillos. Spitalfields es la zona ideal para pasar un domingo buscando y 
rebuscando. Tienes desde mercadillos de jóvenes diseñadores, pinturas, mercadillos Vintage, etc.. El 
más recomendable para mi gusto es el Pop Up Market, a parte de todo lo que venden, montan  stands 
de comida de todos los países del mundo y todo el mundo come de pie. Espectacular verlo, creedme.

Bye, Bye London!! See you soon!.!

Direcciones día 3 _______________________________________________

Spitalfields: Brushfield Street / Spitalfields / London E1 6AA

Más información de interés ________________________________

- Cómprate el Daypass del metro: 1 tarjeta de viajes ilimitados cuesta 7 pounds (unos 9EUR). Un sólo  
trayecto en metro te cuesta 4.30 pounds (unos 6EUR)

- Asegúrate de los horarios cuando quieras ir a visitar algo.

- Para transporte desde Luton o Stansted a Londres centro, la opción más barata es la del bus de  
Easyjet. Te va a costar unos 6EUR el trayecto. Resérvalo con antelación para asegurarte plaza.

-Piérdete por todas las calles que puedas.

http://www.spitalfields.co.uk/

