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¿A dónde voy?
La capital de Inglaterra y Reino Unido ha tenido un 
papel protagonista en la Historia desde que fuera fun-
dada por los romanos con el nombre de Londinium.

Londres es uno de los grandes destinos turísticos del 
mundo. Cuando llegas, te das cuenta rápidamente del por-
qué. Londres es una ciudad diversa, colorista, cosmopolita, 
deslumbrante. Una ciudad que cuenta con una historia de 
más de dos mil años, pero en la que se funde lo moderno 
y futurista con una gran profusión de artes y espectáculos. 
La Londres histórica, la moderna, la Londres del Big Ben y 
el Parlamento, la de la Abadía de Westminster y el London 
Eye, la Londres de Notting Hill y la del centro histórico, la 
que se echa a las calles y se mete en los pubs, la que visita 
sus museos o la que se pierde entre los espectáculos del West 
End. Es imposible marcharse indiferente de esta ciudad.

Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido. 
Cuenta con una población estimada de casi ocho millones de 
personas, aunque su área metropolitana supera ya los once 
millones de habitantes. Tiene una superficie 1.706 kilóme-
tros cuadrados y pertenece a la región de Gran Londres, inte-
grada por lo que es la ciudad en sí de Londres y 32 distritos 
más. Esta emblématica ciudad está situada al sureste de In-
glaterra, justo en los dos márgenes del río Támesis. Fundada 
como Londinium en el año 43, es una de las ciudades más 
pobladas de Europa, y diríamos que del mundo.

En esta ciudad multirracial convive gente de un gran número 
de culturas que hablan más de trescientos idiomas distintos. 
La Autoridad del Gran Londres estima que en 2015 la ciudad 
tiene 8,63 millones de habitantes,  una cifra que la convierte 
en el municipio más poblado de la Unión Europea y que 
supone el 12,5 % del total de habitantes del Reino Unido.  
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Históricamente, Londres creció a partir de tres centros dis-
tintos: el asentamiento amurallado fundado por los romanos 
a orillas del Támesis en el siglo I a. C. , hoy conocido como 
el Ciudad de Londres , “la milla cuadrada”, o simplemente 
“la ciudad”; frente a él a través del puente en las gravas infe-
riores de la orilla sur, el suburbio de Southwark ; y una milla 
río arriba, en una gran curva hacia el sur del río, el Ciudad 
de Westminster . Los tres asentamientos tenían papeles dis-
tintos y complementarios.

Londres, “la ciudad”, se desarrolló como un centro de co-
mercio, comercio y banca. Southwark, “el distrito”, se hizo 
conocido por sus monasterios, hospitales, posadas, ferias, 
casas de recreo y los grandes teatros. Westminster creció al-
rededor de una abadía, que trajo un palacio real y, en su tren, 
todo el aparato central del estado británico: su legislatura, el 
poder ejecutivo y el poder judicial.
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Londres tiene varios aeropuertos: Heathrow, Gatwick, 
Stansted, Luton y Southend

Heathrow: Es el único aeropuerto conectado con la ciudad 
por metro.
Hay dos trenes que conectan el aeropuerto con la esta-
ción céntrica de Paddington: son el Heathrow Express y el 
Heathrow Connect. Los dos hacen el mismo recorrido. El 
Express lo hace sin paradas desde Paddington a Heathrow 
en 15 min (bastante caro) y el Connect tiene varias paradas 
intermedias y lo cubre en 25 min, siendo consecuentemente 
más barato (Agosto de 2007-6.90₤). Es un buen medio para 
evitar 55min o más de viaje en metro hasta la zona 6.

El metro es más barato: 3.5₤(L-V 7-19h) o 2 ₤(resto del 
tiempo) con la Oyster card 4₤ por un ticket individual.

Gatwick: Aunque no tiene metro, está conectado por tren 
hasta el centro de Londres. Lo más rápido es el Gatwick 
Express , aunque también lo más caro. En media hora llega 
desde Gatwick hasta Victoria Station sin paradas. El trayecto 
cuesta unas 15₤ (aprox. 22,50€) y dentro del tren venden 
refrescos y tentempiés en un carrito como en los aviones. 
Se pueden comprar los billetes por Internet, y con algunas 
compañías aéreas a veces hacen algún descuento.
Stansted: El aeropuerto de Stansted esta situado a unos 45 
km del centro de Londres. Al centro de la ciudad se puede 
llegar por tren o autobús. El Stansted Express es el tren que 
va desde el aeropuerto hasta la estación situada en Liverpool 
Street. La duración es de unos 45 minutos. Las tarifas son las 
siguientes: 
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¿Como voy?
Existen trenes que cruzan al continente desde Londres 
(Estación de Saint-Pancras International) a París o Bruselas. 
Este servicio es recorrido por los trenes “Eurostar” que atra-
viesan el túnel del Canal de la Mancha. El Eurostar tarda 2 
horas 30 min. desde París en llegar a la Estación Saint-Pan-
cras International. 

La estación está en pleno centro de la ciudad, a pocos minu-
tos en metro de los barrios más animados, como Leicester 
Square. Si se tiene en cuenta el tiempo de los transbordos 
entre los aeropuertos y el centro de la ciudad y los retrasos 
casi sistemáticos de los vuelos, es mucho más sencillo tomar 
el tren si se encuentra cerca de alguna de las estaciones del 
Eurostar.

Los precios son más o menos iguales, pero Eurostar tiene 
regularmente ofertas de fin de semana, más o menos 100€ 
ida y vuelta en segunda clase, con salida desde París. Si hace 
su reserva con al menos quince días de antelación también 
podrá beneficiarse de las tarifas “Jocker”, que le ofrecen un 
descuento del 50% sobre la tarifa normal.

Existen buses entre Paris y Londres, no cerrarse que la única 
opción es el tren que si no se hicieron reservaciones previas 
puede tener valores muy elevados.
 Una buena opción para llegar a londres desde paris es el 
bus, la empresa responsable se llama eurolines, tienen web. 
Un pasaje paris londres ida y vuelta puede oscilar alrededor 
de los 70 euros. El bus cruza por transbordador desde Calais 
(francia) hasta Dover (inglaterra). La salida obviamente es 
de paris.
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