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¡Bienvenidos a Londres, la ciudad más emocionante del
mundo! Este folleto se ha diseñado para ayudarle a
ponerse en marcha en Londres con algunos consejos
útiles para aprovechar al máximo su viaje y 
recomendaciones para moverse. Para información más
detallada busque otras guías gratuitas cuando esté
aquí, como London Planner y la Guía Visit London,
disponibles en centros de información turística y en 
sucursales de Thomas Cook en la ciudad. También
puede consultar muchas otras guías especializadas 
de Londres que encontrará en librerías de la capital. 
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Centros de información
turística y de viajes
Sabemos que el contacto cara a cara
siempre se valora, especialmente si
está en una nueva ciudad, así que 
encontrará una cara amable, ideas 
edificantes y entradas para muchas
atracciones en los centros de 
información turística y de viajes en 
lugares principales de la ciudad. 
Consulte visitlondon.com/welcome
para información.
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Centros de 
información turística
de Londres

Bexley Hall Place TIC
Bourne Road, Bexley
Kent DA5 1PQ

Bexley
Abierto: Lunes a sábado 10.00-16.15
Domingos 11.00-16.15

Britain & London Visitor Centre

1 Regent Street, London SW1Y 4XT
Piccadilly Circus Salida  3

Abierto: Lunes 09.30-18.30 
(18.00 oct-mar), martes a viernes 
09.00-18.30 (18.00 oct-mar), sábados,
domingos y festivos 10.00-16.00
(sábados 09.00 – 17.00 jun-sep)

Londres está llena de eventos, festivales, 
actividades, exposiciones y entretenimiento. 
Si desea inspirarse y ver las últimas sugerencias,
con información sobre bares, restaurantes, 
tiendas, atracciones y mucho más, visite la 
web oficial de Londres visitlondon.com

Información turística también llamando al 
0870 1 566 366 (en el RU). 

Más información sobre centros de información
turística en las páginas siguientes.

City of London TIC
St Paul’s Churchyard,
London EC4M 8BX

St. Paul’s/Mansion House
Abierto: Lunes a sábado 09.30-17.30
Domingos 10.00-16.00

Greenwich TIC
46 Greenwich Church Street,
Greenwich SE10 9BL
DLR  Cutty Sark

Greenwich
Abierto: Cada día de10.00-17.00

Harrow TIC
Gayton Library, Garden House,
5 St. John’s Road, Harrow HA1 2EE

Harrow-on-the-Hill
Abierto: Lunes a sábado 09.00-17.00
Domingos cerrado

Holborn Visitor Infomation Kiosk
Kingsway, London WC2B 6BG

Holborn
Abierto: Lunes a viernes 08.00-18.00
Sábados y domingos cerrado 

Lewisham TIC
Lewisham Library,
199-201 Lewisham High Street, 
SE13 6LG

DLR Lewisham
Abierto: Lunes 10.00-17.00
Martes a sábado 09.00-17.00
Domingos cerrado

Britain & London Visitor Centre



2Consejos útiles
Clasificación de 
alojamiento
Una garantía de calidad es un 
símbolo conforme el establecimiento
cumple un estándar mínimo y 
satisface los criterios de calidad.
Aunque el esquema de control de
calidad no es obligatorio, la 
calificación es un distintivo de 
calidad y se ha diseñado para 
transmitir confianza en el 
alojamiento reservado. La valoración
con estrellas de VisitEngland y AA
es el indicador oficial de calidad de
alojamiento. Se otorgan siguiendo la
puntuación anual de asesores e 
imparciales. Se hacen visitas cada
año para asegurar la certeza de lo
que se puede esperar. Todos los 
establecimientos que participan
reciben entre una y cinco estrellas. 
A más estrellas, mejor es la calidad 
y la gama de servicios.

Preste atención a las estrellas:
�    Alojamiento sencillo, 

práctico y sin extras 

Bien presentado y bien llevado 
��� 

Buen nivel de calidad 
y confort 

Estándar excelente 
en todo

Excepcional, con 
un nivel de lujo

VisitEngland identifica los lugares mejor
clasificados de todas las valoraciones
por estrellas otorgándoles premios de
oro y plata. Son para Bed & Breakfasts,
hoteles, apartamentos y aparthoteles
que son lo ‘mejor de lo mejor’.   

Viajeros con 
discapacidades
La accesibilidad para los visitantes 
discapacitados ha mejorado mucho en
Londres en los últimos años. Los
8.000 autobuses de Londres (excepto
los históricos Routemasters) son 

vehículos de piso bajo aptos para sillas
de ruedas. Para obtener mapas de
rutas sin escalones en la ciudad e 
información sobre taxis y estaciones
de metro con facilidades de acceso,
visite visitlondon.com/access
También hay información de más de
200 hoteles con instalaciones de
fácil acceso. Busque la nueva guía
turística ‘Open London’ en centros
de información turística y librerías.

Plan Visit London 
Approved
Visit London ha presentado 
recientemente un nuevo distintivo
de control de calidad de alojamiento
llamado ‘Visit London Approved’. Los
alojamientos que muestran el 
distintivo cumplen todos los requisi-
tos normativos y ofrecen un nivel
aceptable de servicios 
al huésped.

Plan Green Tourism
for London
Green Tourism for London es el plan
oficial de acreditación ecológica de
Londres para hoteles y atracciones. Si
desea que su viaje a Londres sea
ecológica, busque el logotipo Green
Tourism for London cuando reserve
su alojamiento y elija las atracciones
que visitará. Consulte 
visitlondon.com/green para ver
una lista completa de hoteles y 
atracciones que tengan la distinción y

más consejos para
que su visita sea 
respetuosa con el
medio ambiente, 
de restaurantes
ecológicos a 
consumo 
responsable.
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Liverpool Street Tube Station
Abierto: Lunes a sábado 07.15-21.15
Domingos y festivos 08.15-20.15

Piccadilly Circus Tube Station 
Abierto: Lunes a sábado 07.15-21.15
Domingos y festivos
08.15-20.00

Victoria Railway Station
Andén 8
Abierto: Lunes a sábado 07.15-21.15
Domingos y festivos
08.15-20.15

InfoBikes
Cada verano, busque el 
instantáneamente reconocible 
InfoBikes en el lado sur del río
cada fin de semana de 10.00 a
16.00, todo el verano hasta final de
septiembre. Listos para aconsejarle,
darle la última información, mapas y
folletos, los amables y serviciales
equipos de InfoBike se encuentran
cerca de National Theatre, London
Eye, Tate Modern y Tower Bridge.

London Ambassadors
Ahora hay más de 300 London 
Ambassadors en las calles de 
Londres que le darán información
inmediata para que aproveche al
máximo su visita. Se encuentran
London Ambassadors en las calles
cercanas a destinos y atracciones
importantes, y en la Terminal 5 de
Heathrow. Los identificará por su
placa con un símbolo ‘i’ y el logotipo
de Visit London (ver abajo) ¡y por su
amable sonrisa!

InfoBikes de Londres London Ambassador

Richmond TIC
Old Town Hall, Whittaker Avenue,
Richmond TW9 1TP

Richmond
Abierto: Lunes a sábado 10.00-17.00
Domingos cerrado

Swanley TIC
Swanley Library & Information Centre,
London Road, Swanley BR8 7AE

Swanley
Abierto: Lunes a jueves 09.30-17.30
Viernes 09.30-18.00 
Sábados 09.00-16.00
Domingos cerrado

Twickenham TIC
Civic Centre, 44 York Street,
Twickenham TW1 3BZ
Twickenham
Abierto: Lunes a jueves 09.00-17.15
Viernes 09.00-17.00
Sábados y domingos cerrado

Centros de 
información de viajes

Euston Railway Station
Andén 10
Abierto: Lunes a viernes 07.15-21.15
Sábado 07.15-18.15
Domingos y festivos 08.15-18.15

Heathrow Airport
Estación de metro de Heathrow 
Terminals 1, 2, 3
Abierto: Cada día 07.15-21.00

King's Cross Tube Station
Western Ticket Hall, 
cerca de St Pancras
Abierto: Lunes a sábado 07.15-21.15
Domingos y festivos 08.15-20.15



Dinero 
La unidad monetaria de Gran Bretaña
es la libra esterlina (£) y en toda la
capital hay cajeros automáticos que
aceptan tarjetas Visa, MasterCard, 
Cirrus o Maestro. Si tiene cheques de
viaje, podrá canjearlos en bancos,
oficinas de cambio, hoteles y oficinas
de correos; hay un gran número en
toda la ciudad.

Thomas Cook es la agencia 
de cambio de divisas oficial 
de Visit London
Puede cambiar cheques de viaje o 
moneda extranjera en sus céntricas ofic-
inas por toda la ciudad. Thomas Cook no
cobra comisión sobre más 
de 80 divisas. Visite
visitlondon.com/thomascook
para ver ofertas.

ECOLOGISMO

La forma más ecológica de moverse
por la ciudad es a pie o en bicicleta.
Caminar es una de las mejores formas
de tomarle el pulso a la ciudad y casi
todos los lugares históricos están al
alcance uno de otro. También es una
gran idea compensar las emisiones de
carbono generadas por los vuelos. 
Información sobre excursiones a pie 
o en bicicleta y más sugerencias 
para ser un viajero ecológico en 
visitlondon.com/green 
Recicle esta guía, literalmente 
o pasándola a otro viajero para 
su excursión.

Horarios de apertura 
Los comercios suelen abrir de lunes 
a sábado, de las 10.00 a las 18.00 h.
Algunos almacenes abren hasta las
20.00 o las 21.00, y hasta más tarde
los jueves. Los domingos muchas
abren del mediodía a las 4 de la
tarde. Los museos y atracciones 
suelen abrir cada día de 10.00 a
18.00 horas, aunque muchos cierran
durante un par de días en Navidad.

Propinas
Si ha recibido un buen servicio en
un restaurante, cafetería u hotel, 
es habitual dejar una propina de 
un 10% de la cuenta.

Mapas
Hay gran variedad de mapas en 
centros de información turística y 
librerías. Collins ofrece una completa
gama de mapas para ayudarle a 
orientarse por la ciudad; consulte 
visitlondon.com/es o ponga a
prueba los mapas interactivos en 
línea en visitlondon.com/explorer

CONSEJO
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Regent’s Park

Cartel de Legible LondonCorreos y e-mail
Los sellos se venden en las oficinas
de correos y los quioscos de prensa.
Una postal para Europa cuesta 56
peniques y el resto del mundo 62
peniques. Muchos hoteles tienen 
acceso a Internet. También hay 
cibercafés por toda la ciudad.

Consigna de equipajes 
Las principales estaciones de tren de
Londres tienen servicio de consigna.
Por seguridad, su equipaje puede 
ser inspeccionado. Consulte 
visitlondon.com/baggage

“Londres tiene más parques y áreas 
verdes que la mayoría de las grandes 
ciudades. Ideal para relajarse lejos 
de las calles  ajetreadas” 
Hannah, de Notting Hill
visitlondon.com/outdoors

India
T: +44 (0)20 7836 8484

Irlanda 
T: +44 (0)20 7235 2171

Nueva Zelanda 
T: +44 (0)20 7930 8422

Sudáfrica 
T: +44 (0)20 7451 7299

España 
T: +44 (0)20 7589 8989

EE.UU. 
T: +44 (0)20 7499 9000

Australia
T: +44 (0)20 7379 4334

Bélgica 
T: +44 (0)20 7470 3700

Canadá 
T: +44 (0)20 7258 6600

China
T: +44 (0)20 7299 4049

Francia 
T: +44 (0)20 7073 1000

Alemania 
T: +44 (0)20 7824 1300

Embajadas y consulados

Objetos perdidos
De los objetos perdidos en 
transporte público, incluyendo taxis,
se encarga Transport for London
(TfL) Lost Property Office en 
200 Baker Street. 
+44 (0)845 330 9882

Siga por aquí
Cuando explore las zonas en torno 
de Bond Street, el South Bank,
Bloomsbury, Holborn, Richmond y
Twickenham, busque los nuevos
carteles de Legible London. Están
diseñados para peatones y presentan
mapas para ayudarle a planificar su
trayecto y confirmarle que va bien 
encaminado. ¡Le sorprenderá lo fácil
que es caminar entre muchos lugares
históricos de Londres!
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COMENTARIOS

Servicio de 
emergencias
999 ó 112 (24 horas) para 
ambulancias, bomberos y policía.

Asistencia médica
NHS Direct
T: 0845 4647 (asesoramiento las
24 horas en el Reino Unido)
nhsdirect.nhs.uk
Ambulancia      999

Las farmacias pueden determinados
medicamentos sin receta. El mayor
cadena es Boots, (boots.com)
Farmacias de 24 
horas en nhs.uk

Aseos 
Las estaciones principales de tren 
y autobús cuentan con aseos 
públicos. En muchos se cobran 30
peniques e incluyen instalaciones
para personas discapacitadas y para
cambiar a los bebés. Por toda la 
ciudad hay también cabinas 
públicas, o “superloos”.

Días festivos 
La mayoría de negocios están 
cerrados estos días festivos, pero
muchas tiendas, bares y 
restaurantes abrirán normalmente
o con horario dominical:

2010
1 de enero 
2 de abril 
5 de abril 
3 de mayo 
31 de mayo 
30 de agosto

Teléfonos 
+44 es el código de marcación 
internacional para el Reino Unido.
Los teléfonos públicos aceptan
monedas, tarjetas telefónicas (hay
en quioscos de prensa, oficinas de
correos y de cambio) o tarjetas de
crédito. El coste mínimo de una 
llamada es de 40 peniques. Para 
llamar al operador marque 100
(Reino Unido e Irlanda) o 155 
(al extranjero o a embarcaciones).

Restricciones de
edad para beber
La edad legal para comprar alcohol
en el Reino Unido es de 18 años.
Algunos bares y restaurantes sólo
sirven a mayores de 21 años. 
Si aparenta menos de 21 es 
conveniente que lleve alguna 
identificación.

Fumar 
Está prohibido fumar en todos los 
lugares públicos cerrados, incluyendo
transporte público, restaurantes,
bares y discotecas. 

Si quiere hacer algún comentario
sobre su estancia en Londres, visite
visitlondon.com/contact_us

CONSEJO

CONSEJO

London Eye

Comer al aire libre

“Muchos de los grandes museos de 
Londres son gratuitos, no le costará 
nada ver todo lo que ofrecen” 
Katherina, de Wembley
visitlondon.com/es/presupuesto/ 

“¡Camine! Tomar el metro puede ser 
adictivo, pero si se mueve caminando 
obtendrá otra perspectiva de la 
ciudad y a menudo es mucho más 
rápido. Para empezar deambule 
por Kensington Mews, Soho y la 
vieja City”
Stefan, de Hoxton



visitlondon.com14 tfl.gov.uk 15

Centro de Londres 
El corazón de Londres lo forman
muchos distritos, de la emblemática
City de Westminster a la City de
Londres, principal área financiera de
la ciudad. Esta área central tiene
una densa concentración de lugares
históricos, teatros, museos, locales
nocturnos y famosas zonas 
comerciales como Covent Garden,
Carnaby Street y Oxford Street.

Norte de Londres 
Se hablan más de 120 lenguas en
esta región multicultural y vibrante,
impregnada de historia y renombrada
por su cultura. Son áreas de interés
Hampstead Heath y Primrose Hill con
sus enormes espacios verdes, vistas
fabulosas y ambiente de pueblo,
Camden con su mercado ecléctico 
y música en vivo, y Green Lanes,
donde podrá disfrutar de comida
turca, griega y curda. 

Sur de Londres 
El sur es apreciado por sus 
numerosos espacios abiertos como
Clapham Common, el World 
Heritage Site en Greenwich y 
Richmond en la ribera. Es popular
por sus atracciones deportivas como
el Wimbledon Lawn Tennis Museum
y cricket en el Brit Oval. Brinda 
excelentes oportunidades para 
escapar del ajetreo, desde la 
atmósfera aldeana de Barnes a
mansiones y palacios históricos
como Ham House y Hampton Court. 

Este de Londres 
El Este reclama su lugar en el foco
de atención y está decidido a jugar
un gran papel en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de 
Londres 2012. La zona cuenta con
una vida artística exclusiva y 
mercados populares como 
Spitalfields, mientras que la vida
nocturna de Hoxton y Shoreditch 
rivaliza con la del West End. Más al
este, Lee Valley Regional Park es el
mayor espacio abierto de Londres. 

CONSEJO

Londres vibra noche y día con una energía
inolvidable, y cada zona de la ciudad tiene
su propia atmósfera diferente. Una rápida
introducción a nuestros puntos cardinales:

Richmond

“Mire las distintas formas de entrar
en la ciudad desde los aeropuertos de 
Londres. Tiene la certeza de encontrar 
algo adecuado,  tanto si está sujeto a un 
presupuesto como si sólo necesita llegar 
rápido” Chris, de Wimbledon
visitlondon.com/es

5 Zonas de Londres

6Transporte

Oeste de Londres 
El oeste de Londres destaca por sus
frondosas plazas, mercadillos y 
fascinantes museos. Aquí encontrará
los distinguidos Kensington y Chelsea,
las tranquilas calles y canales de
Maida Vale, Hammersmith, donde se
encuentran algunos magníficos pubs
en la ribera, y las vibrantes 
comunidades multiculturales de 
Shepherd’s Bush y Southall.

En tfl.gov.uk/journeyplanner encontrará la
información necesaria para planificar su
trayecto, que facilita las herramientas para
hacerlo fácilmente en transporte público 
por anticipado y en 19 idiomas. O llame al
+44 (0)20 7222 1234. También puede visitar
uno de los centros de información de viajes
(página 4) o cualquier parada de metro.



La tarjeta Oyster es la tarjeta inteligente de viaje de
Londres y generalmente la forma más fácil de
pagar trayectos en autobús, metro, tranvía, DLR, 
y servicios de ferrocarriles en Londres. Puede usar
su tarjeta Oyster para guardar tarjetas de viaje 
periódicas o bonos de autobús (para 7 días o más), o
usar pago a demanda para trayectos individuales.
Con pago a demanda puede viajar tantas veces
como quiera al día y el tope de precio diario 
significa que nunca pagará más que el coste 
equivalente de una tarjeta de un día. Su tarjeta Oyster nunca caduca, guárdela para
su próxima visita. 

Si está en Londres por poco tiempo, pruebe una tarjeta Oyster para Visitantes. Están
precargadas con crédito de pago a demanda y se pueden comprar antes de llegar a
Londres en National Express Coaches, Gatwick Express, Stansted Express, Eurostar y
easyJet. También puede comprarlas en línea en visitorshop.tfl.gov.uk. Para
comprar o rellenar su tarjeta Oyster vaya a cualquier estación de metro, centro de 
información de viajes (página 4), o en los 4.000 expendedores de Oyster en Londres. 

Para usar la tarjeta Oyster, póngala plana en el lector amarillo al iniciar y finalizar
cada trayecto, excepto en autobuses y tranvías donde sólo tiene que hacerlo al iniciar
el trayecto. Para más información, incluyendo viajar con niños y usar Oyster en River
Services y National Rail, consulte oyster.tfl.gov.uk

BILLETES DE TRANSPORTE

Metro de Londres
Hay 11 líneas de metro o ‘Tube’ 
organizadas por colores. Servicios
regulares de 05.00 a 00.30
(domingos de 07.30 a 23.30) en la
mayorías de rutas. La red se divide
en nueve zonas; la zona 1 es la
más céntrica. Ver página 8 para
mapa de metro y tren. 

Autobuses de Londres
Los autobuses normalmente operan
de 05.00 a 00.30. Operan 
autobuses nocturnos en muchas
rutas principales de medianoche a
05.00, y algunos tienen servicio de
24 horas. Los autobuses no se
pueden pagar en efectivo en la zona
1, los pasajeros deben comprar un
billete o una tarjeta Oyster antes 
de subir. Algunas rutas son 
especialmente adecuadas para ver
los lugares de interés, como la 9 y 
la 15 que emplean los históricos 
autobuses de dos pisos 
Routemasters durante el día.

minutos que recorren rutas desde
Bank y Tower Gateway a Docklands,
este y sureste de Londres. Tome el
DLR para visitar Canary Wharf, Cutty
Sark para Maritime Greenwich, el 
centro de exposiciones ExCeL London
o el aeropuerto de London City.

Transporte fluvial 
Viajar por el río puede ser una forma
relajante de moverse por Londres
mientras se empapa de los lugares
de interés. Para más información,
visite tfl.gov.uk/river o coja un 
folleto de River Services en 
estaciones de metro.

Bicicleta 
Hay más de 4.000 km de rutas para
ir en bicicleta en Londres y la ciudad
es una de las ciudades de Europa
donde crece más rápido el ciclismo.
Visite tfl.gov.uk/cycling para más 
información.

A pie 
Caminar en Londres es una forma
estupenda de moverse. Para 
trayectos cortos a veces es más
rápido. Para más información sobre
rutas a pie, visite tfl.gov.uk/walking
y busque carteles de Legible London
que le ayudarán en su camino.

National Rail
Hay 13 estaciones principales de 
National Rail en Londres. Paddington
cubre el oeste, Gales y South 
Midlands. Liverpool Street y
Fenchurch Street cubren East Anglia
y Essex. Euston, King’s Cross, St.
Pancras y Marylebone cubre las 
Midlands, el norte y el centro de Gran
Bretaña, y St. Pancras International
es la estación para servicios Eurostar.
Charing Cross, Cannon Street, 
Blackfriars, Waterloo, London Bridge
y Victoria cubren el sur de Inglaterra.
Para información de horarios y tarifas,
vaya a nationalrail.co.uk o llame al
08457 484950 (Reino Unido sólo) o
al +44(0)20 7278 5240. Para 
destinos de Londres fuera del área
central, la extensa red de trenes de
National Rail es una forma excelente
de viajar. Para planificar su ruta y ver
detalles del uso de Oyster en 
National Rail visite tfl.gov.uk

CONSEJOS DE VIAJE 

No use el metro en las horas
punta de la mañana y de la
tarde para evitar trenes y 
andenes atestados. 
¡O aproveche los servicios 
fluviales! 

El sistema National Rail es 
extenso, especialmente al sur
del río, y en ocasiones en las
forma más rápida de llegar 
al destino.

Ir a pie a menudo es más rápido
en el centro de Londres que ir
en metro entre dos paradas 
adyacentes. Por ejemplo, el
paseo entre Leicester Square 
y Covent Garden es de sólo 
algunos minutos. 

Journey Planner es el mejor
modo de planificar su trayecto
de A a B por medio de cualquier
transporte público. Visite
tfl.gov.uk/journeyplanner
o llame al +44 (0)20 7222 1234

Manténgase siempre a la
derecha y camine por la
izquierda en escaleras
mecánicas y estaciones. 
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Taxis
Pare uno de los famosos taxis negros
de Londres (¡algunos son multicolor!)
cuando el letrero amarillo ‘Taxi’ esté
iluminado. Las tarifas aumentan 
después de las 20.00 horas. Los taxis
de compañías privadas o “minicabs”
deben reservarse por anticipado. No
es aconsejable que entre en ningún
vehículo que se le acerque en la calle
pretendiendo ser un minicab. Visite
tfl.gov.uk/findaride para información
sobre minicabs con licencia local, o
Cabwise - texto CAB al 60835 para
recibir el número de tres compañías
de taxis con licencia local directa-
mente en su teléfono. Si usa una red
extranjera, envíe un mensaje de texto
con su ubicación (calle, código postal
parcial, por ejemplo, Victoria St SW1)
al número +44 07797 800 000.

Docklands 
Light Railway
Docklands Light Railway (DLR) 
funciona de 05.30 a 00.30 de lunes
a sábado y de 06.30 a 23.30 el
domingo. Hay trenes cada 4-10 

Autocares 
Los principales servicios de 
autocares de Londres usan: 
Victoria Coach Station, SW1
+44 (0)20 7730 3466
tfl.gov.uk/coaches

Los operadores son: 
GreenLineCoaches
+44 (0)844 801 7261
greenline.co.uk

Megabus
+44 (0)9001 600 900
megabus.com

National Express
+44 (0)871 818 181
nationalexpress.com




