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1 WESTMINSTER BRIDGE
WAT E R L O O

FROM LOST TO THE RIVER THAMES
WESTMINSTER BRIDGE, SE1 7GL

24 HORAS

3 ,!@ £<+!8 1Æ9 6-$3 6!8! '16'A!8 <2 =-!/' ! 32&8'9 7<' '9;1-29;'8 8-&+'T <2!
!<;Ì2ধ$!/3@!!87<-;'$;Õ2-$!&'9&'£!7<';'2&8Æ9<2!9=-9;!9!£<$-2!2;'9&''9;1-29;'8@&'£
River Thames.
9;' 6<'2;' '9 <2 -$323 &' £! !87<-;'$;<8! +Õধ$! &' 32&8'9W &'1Æ9T $313 9' -2!<+<8Õ
'2¥¤T'9'£6<'2;'!#-'8;3!£;8Æ)$31Æ9!2ধ+<3&'£$'2;83&'£!$-<&!&@$32'$;!'£#!88-3&'
'9;1-29;'8$32'£&'!1#';,W 9;Æ6-2;!&3&'='8&'6!8!7<',!+!/<'+3$32£399-££32'9&'
la House of Commons (Cámara de los Comunes), mientras que su vecino, el Lambeth Bridge (a tu
izquierda), está pintado de rojo, como los sillones de la House of Lords (Cámara de los Lores). Al
principio del puente está el South Bank Lion. Esta escultura protegía la entrada de la cervecería
,'-328'>'8@T6'83$<!2&3'£'&-)$-39'&'13£-Õ'29';8!9£!&Õ!!;'8£33;!ধ32
@£<'+39';8!/3!7<ÐW-ধ'2'9£!9'29!$-Õ2&',!#'8=-9;3'9;'6<'2;'!2;'9'9639-#£'7<';'
suene de Doctor Who, !¡1!ࣅ!29 o las pelis de James Bond, Spectre y -'23;,'8!@.
Te recomendamos que te bajes del metro (llamado the Tube por la forma de sus túneles) en la
6!8!&!&'!;'8£33T&''9;!(381!'9;!8Æ9'2£!38-££!&'8'$,!&'£-='8,!1'9@$<!2&3$8<$'9
'£ 6<'2;' ;'2&8Æ9 638 &'£!2;' <2! 1!+2Ð)$! 6!238Æ1-$! &' '9;1-29;'8W  £! -A7<-'8&! ='8Æ9
'£'&-)$-3&'£!9 3<9'93(!8£-!1'2;T=-+-£!&3&'9&'£3!£;3638'£1!+2Ð)$3-+'2W-1-8!9
!£!&'8'$,!T6'8$-#-8Æ9<2$32;8!9;''=-&'2;'T6<'9='8Æ9<2'&-)$-3#!9;!2;'1Æ913&'823T'£
Portcullis House, que se llama así por la reja levadiza (638;$<¡¡-9) del emblema de las Houses of
Parliament. Sus chimeneas hacen que se parezca bastante a un barco (de hecho, se proyectó con
esa idea). Si así fuera, podríamos decir que los parlamentarios británicos son parte de la tripulación,
@!7<'1<$,39&''££39;8!#!/!2'2'£'&-)$-3W!8!-8!£!8£!1'2;3£3ধ'2'21<@(Æ$-£T93£3ধ'2'2
que cruzar el pasaje subterráneo que lo conecta con el Portcullis House. Aprovecha para sacarte
<2!&''9!9(3;39'1#£'1Æধ$!9&';3&3=-!/'!32&8'9W329<'8;'$329'+<-8Æ9!£+<2!$32<2
&3<#¡'d&'$0'8#<9 (autobús de dos plantas) o un 32&32$!# (taxi) pasando por detrás.
Cuando cae la noche, este lugar es ideal para tortolitos, ya que adquiere una atmósfera muy
831Æ2ধ$!$<!2&3£39(!83£'9+Õধ$399''2$-'2&'2@9'8'*'/!2'2£!9!+<!9&'£8Ð3T1-'2;8!9'£
Big Ben, completamente iluminado, se alza imponente en el cielo nocturno.
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2 BIG BEN

B I G B E N , C A M PA N A S D E B I G B E N

WESTMINSTER

BIG BEN, SW1A 0AA

24 HORAS

<!2&3'9;Ì9'26£'23'9;1-29;'8£368-1'837<';3$!='8'9'£8'£3/1Æ9(!1393&'£1<2&3@
probablemente el mayor icono de Londres: el Big Ben. Con apariciones en pelis tan famosas como
!8@ 366-29 o ';'8 !2T ধ'2' ,!9;! 9< 6836-! $<'2;! &'>-ħ'8 l|#-+i#'2i$£3$0mT !<27<' 9<
vocabulario es limitado y sus ;>'';9 no van más allá de un «bong, bong, bong, bong» para anunciar
cada hora.
3 7<'8'139 632'8239 &'1!9-!&3 ধ7<-91-7<-9T 6'83 £3 $-'8;3 '9 7<' '9;! ;388' 23 9' ££!1!
Big Ben, ¡sorpresa!, sino The Elizabeth Tower. Antes tenía otro nombre: The Clock Tower, pero
era muy simple, así que decidieron cambiárselo en 2012 cuando se cumplieron 60 años de la
coronación de la reina, el Diamond Jubilee de Elizabeth II.
9;'8'£3/T<#-$!&3!¤1';839&'!£;<8!T'16'AÕ!&!8£!,38!'2¥T'2ধ'1639&'£!8'-2!
-$;38-!T ;!;!8!#<'£! &' £! 8'-2! £-A!#';, W ' ,'$,3T 9- !)2!9 #-'2 £! =-9;!T 63&8Æ9 ='8 <2!
inscripción a cada lado que dice: DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM
PRIMAMT!£+3!9Ð$313a'Ó38T9!£=!!2<'9;8!8'-2!-$;38-!68-1'8!bTl6!8'$'7<'£!13&'9ধ!
23)+<8!#!'2;8'9<9$<!£-&!&'9mW
Al parecer, el nombre Big Ben, que hace referencia solo a la campana principal
l,' 8'!;'££m=-'2'&'9-8'2/!1-2 !££T<2ধ631<@!£;37<''8!'2;32$'9
ministro de Obras Públicas y que ordenó su construcción. Además de la
campana principal, que toca cada hora en punto, hay cuatro campanas
más, que tocan cada cuarto de hora. Aunque parezca imposible, este reloj
ধ'2'<21!8+'2&'8';8!93&';!293£3<2399'+<2&39T7<'9'$388-+'2
!Ó!&-'2&3@7<-;!2&36'2-7<'9!2ধ+<39!£1'$!2-913W
A simple vista no se nota, pero lo cierto es que la torre está
inclinada 0,26 grados hacia el noroeste, una decimosexta parte
de la inclinación de la Torre de Pisa. Sin embargo, los expertos
aseguran que hasta dentro de cuatro mil o diez mil años no
supondrá un problema. Por lo tanto, no hay riesgo de que
se te caiga en la cabeza. Subir los 334 escalones que
££'=!2 ,!9;! £! 6!8;' 9<6'8-38 '9 +8!ধ9 l@ !+3;!&38mT
pero es necesario ser residente en el Reino Unido
para poder hacerlo.
Si en la oscuridad ves una pequeña luz
encendida en la parte superior del Big Ben,
es la luz de Ayrton, e indica que alguna de las
cámaras del Parlamento está en sesión.
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3 PA L AC E O F W E S T M I N S T E R
WESTMINSTER

E L C E N T R O D E L A D E M O C R A C I A B R I TÁ N I C A

PA L AC E O F W E S T M I N S T E R , S W 1 A 0 A A

C O N S U LTA R W E B

2'£!£!$'3('9;1-29;'8T3;,' 3<9'93(!8¡-!1'2;, es donde se ha escrito la historia de este
país, desde la declaración de la Segunda Guerra Mundial hasta el brexit. Entre los siglos XI y XVI
fue la residencia principal de los reyes ingleses y desde el siglo XIII acoge también el Parlamento.
Es curioso que aún conserve su estatus de residencia real cuando en realidad ya no lo habita
ningún miembro de la Corona. La única persona que vive aquí es el presidente de la House of
Commons.
2'9;''&-)$-39'8'Ú2'2£!9&39$Æ1!8!97<'$31632'2'£!8£!1'2;3&'£'-232-&3W38<2
lado, The House of Commons, con 650 Members of Parliament (9); y por otro, The House of
38&9T$32£3938&96-8-;<!£l3#-9639&'£! +£'9-!&' 2+£!;'88!m@£3938&9'1638!£l'?63£Ðধ$39
y grandes empresarios). Los 9 son elegidos por los ciudadanos, uno por cada distrito electoral.
En cambio, los Lords Temporal disfrutan de derecho vitalicio e incluso hay algunos con derecho
hereditario.
£'&-)$-37<''9;Æ9=-'2&323'9;!2!2ধ+<3$313$8''9W £'9;1-29;'8!£!$'9'8'$329;8<@Õ
68Æ$ধ$!1'2;' '2 9< ;3;!£-&!& &'96<Ì9 &'£ !88!9!&38 -2$'2&-3 &' ¥ 7<' 93£3 &'/Õ '2 6-'
'9;1-29;'8 !££@!£+<2!99!£!9$3£-2&!2;'9W
Uno de los eventos más pomposos que se celebran aquí es la Ceremonia de apertura del
Parlamento. Para esta ocasión la reina luce la Corona imperial del Estado, se sienta en su trono
&'£! 3<9'3(38&9l<239$'21';8391Æ9!£;37<''£&'9<$32938;'m@£'''£683+8!1!7<'9<
Gobierno seguirá durante el año siguiente.
!£'£!6'2!=-9-;!8'£-2;'8-38&'£'9;1-29;'8!£!$'W!8!'££3T<2!36$-Õ2'98'!£-A!8<2tour
guiado (unas £ 25-30 por persona) que recorre las partes más importantes; y otra (gratuita), es
ir a un debate en una de las cámaras. Te recomendamos ir a uno en The House of Commons,
donde está el verdadero salseo.
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4 PA R L I A M E N T S Q UA R E
WESTMINSTER

E S TAT U A S D E P R I M E R A C L A S E
PA R L I A M E N T S Q UA R E , S W 1 P 3 J X

24 HORAS

<9;3&';8Æ9&'£!£!$'3('9;1-29;'89''2$<'2;8!£!'1#£'1Æধ$!!8£-!1'2;7<!8'l¥¤¥mW 9
<2!A32!='8&'7<'!$3+'<2!(!139!$3£'$$-Õ2&'32$''9;!;<!9&'6'8932!£-&!&'963£Ðধ$!91<@
-2*<@'2;'9W'131'2;3T93£3,!@'9;!;<!9&',31#8'9l23$311'2;9mT6'83!(38;<2!&!1'2;'£!9
$39!9'9;Æ2$!1#-!2&3@'2!#8-£&'T,'8'9!!@!2<2$-Õ7<'£!9<(8!+-9;!-££-$'2; !>$'ħ
tendría una estatua en la plaza. Al pasear por aquí te irás topando, por este orden, con:
Winston Churchill: primer ministro y fumador de puros empedernido.
David Lloyd George: primer ministro durante la Primera Guerra Mundial.
Jan Smuts:£!Ú2-$!6'8932!7<',!6!8ধ$-6!&3$329<)81!'2£39&39;8!;!&39&'6!A&'£!9&39
guerras mundiales.
Henry John Temple:'£Ú£ধ1368-1'81-2-9;837<'1<8-Õ'2'£$!8+3W
Edward Smith-Stanley: primer ministro en tres ocasiones.
Benjamin Disraeli: el primer ministro favorito de la reina Victoria.
Robert Peel: dos veces primer ministro y fundador de la London Metropolitan Police, la primera
fuerza policial de Inglaterra.
George Canning:68-1'81-2-9;8393£3&<8!2;'9<9Ú£ধ139$<!;831'9'9&'=-&!W
Abraham Lincoln, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi: no necesitan presentación.
Hoy en día, esta plaza es escenario de muchas protestas y manifestaciones (ojo, no intentes montar
/!£'3T 9' 2'$'9-;! !<;38-A!$-Õ2mW 2 T '£ !$ধ=-9;! 63£Ðধ$3 8-!2 !> !$!16Õ '2 !8£-!1'2;
Square para protestar contra la guerra (al principio, contra la de Irak). Estuvo aquí durante casi
diez años, hasta que lo detuvieron en 2010, el día de la Ceremonia de apertura del Parlamento.
La famosa cabina roja | Detrás de la estatua de Jan Smuts
2!$!#-2!!8$,-$323$-&!7<'ধ'2''£-+'2&'(32&3@'9£!6-$!$32£!7<';3&3'£1<2&39'
hace fotos para las redes haciendo como que habla. ¡Prepara la cámara!
La Supreme Court | Parliament Square, SW1P 3BD
El tribunal civil más importante del Reino Unido. Te recomendamos
la visita guiada, muy asequible.
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5 WESTMINSTER ABBEY
WESTMINSTER

A Q U Í S E C A S A R O N K AT E Y W I L L I A M
      Z     T        

C O N S U LTA R W E B

'9;1-29;'8 ##'@ l¤m '9 <2! +8!2 683;!+32-9;! '2 £! ,-9;38-! &' £! 3832!W 7<Ð ,!2
6!9!&31<$,!9$39!9V£!$3832!$-Õ2&'+8!26!8;'&'£398'@'9&' 2+£!;'88!&'9&'-££-!1'£
327<-9;!&38T'2¤¤U'£'2ধ'883&'&-'$-9-';'132!8$!9U@1Æ98'$-'2;'1'2;'T'£Ú£ধ13!&-Õ9
!£!&@-@£!#3&!'2;8''£68Ð2$-6'-££-!1@!;'-&&£';32W
)$-!£1'2;'9'££!1!3££'+-!;',<8$,3(;';'8!;'9;1-29;'8T6'839'£''16'AÕ!££!1!8
>'9;1-29;'8 para diferenciarla de la '!9;1-29;'8 (St Paul’s Cathedral). Técnicamente no es una
catedral, sino un «83@!¡6'$<¡-!8». Es decir, no pertenece a la Iglesia, sino a la Corona.
Ya sabes que somos (!29 de la monarquía británica, pero tenemos que decir que aquí dentro
,!@ 1<$,3 1Æ9 7<' 8'@'9 @ 8'-2!9 &' ধ'1639 6!9!&39W !89' <2! =<'£;! 638 '£ -2;'8-38 '9
como jugar al ¦<-Ì2'97<-Ì2R de personajes ilustres. Para no estropearte el juego solo vamos a
desvelar algunos que creemos que no te puedes perder: los restos mortales de Charles Dickens,
$321'138!$-32'9 '2 ,3238 ! -££-!1 ,!0'96'!8' @ ! !2' <9;'2 '2 '£ 3';Z9 382'8T @ £!
tumba del 2023>2!88-38, cuyo cuerpo se trajo desde Francia en 1920 y fue enterrado con
ধ'88!&'!££ÐW
9;323'9;3&3£37<'£!!#!&Ð!6<'&'3(8'$'8T6<'9;!1#-Ì28'*'/!!£!6'8('$$-Õ2'£'96Ð8-;<
británico. Como ejemplo de ello, la tumba de Ben Jonson, un poeta del siglo XVII, la única persona
'2;'88!&! !7<Ð '2 639-$-Õ2 ='8ধ$!£W ³£ 1-913 !)81Õ 7<' 23 2'$'9-;!#! 2!&! 1Æ9 7<' 1'&-3
1';83$<!&8!&3&'ধ'88!W!9Ð(<'W'2$<-&!&3$32£37<'&-$'9T6387<'£39-2+£'9'99'£3;31!2
todo al pie de la letra.
Para ver su interior con detalle tendrás que pagar unas £ 20 por persona, aunque también
6<'&'9!9-9ধ8!<2!1-9!l7<'9'$'£'#8!;3&39£39&Ð!9&'£!9'1!2!m@&'6!93&-9(8<;!8&'£!
música de su famoso coro de forma gratuita.
The Westminster Arms | 9 & 10 Storey’s Gate, SW1P 3AT
Un pub $32 ;!2;39 6!8£!1'2;!8-39 7<' -2$£<93 ধ'2' <2!
campana para avisarles de que vuelvan para votar. Aprovecha
@68<'#!£!6-$!$31-&!&'pub o tómate una 6-2;.

WESTMINSTER | 22

  W        Һ    W  

6 10 DOWNING STREET
WESTMINSTER

L A C A S A D E L P R I M E R M I N I S T R O Y S U G AT O L A R RY
D O W N I N G S T R E E T, S W 1 A 2 A A

24 HORAS

! $!££' ,-;',!££ '9 9-2Õ2-13 &' ,-9;38-! @ 63&'8W 9;Æ 8'6£';! &' '&-)$-39 -1638;!29-139
desde los que se han librado muchas guerras y que han presenciado el mandato de todos los
63£Ðধ$39W
-!=!2A!9638,-;',!££T'2$32;8!8Æ93>2-2+;8'';T&32&'='8Æ9<2!='8/!2'+8!T1<@93#8-!T
$<9;3&-!&!638£!63£-$Ð!W 2'£2Ú1'83'9;Æ£!8'9-&'2$-!3)$-!£&'£68-1'81-2-9;83@'2'£
número 11 la del ministro de Finanzas. También está aquí la sede general del Gobierno del Reino
Unido y es, probablemente, la segunda dirección más famosa del país (la primera es Buckingham
Palace). No pienses que la reja lleva ahí toda la vida. Se instaló en 1989 para proteger a Margaret
Thatcher de la amenaza terrorista del IRA.
- ধ'2'9 =-9;! &' £-2$'T ;' ££!1!8Æ £! !;'2$-Õ2 7<' £! 6<'8;! 23 ;'2+! $'88!&<8!W 3£3 6<'&'
abrirse desde dentro, así que a todas horas hay alguien dedicado exclusivamente a eso: a abrir la
puerta. El apartamento del número 10, el del primer ministro, es más pequeño que el del número
11. Por eso, cuando Tony Blair fue nombrado primer ministro decidió vivir con Cherie Blaire y
sus hijos en el número 11, en el grande, y el ministro de Finanzas Gordon Brown y su soltería
se tuvieron que conformar con el apartamento del número 10, el pequeño (¡se siente!). Incluso
ধ'2'2<2+!;37<'9'££!1!!88@@639'''£;<£3&'8-1'8!;32'83'('W
The Cenotaph | Whitehall, SW1A 2ET
Un memorial en honor a los soldados de la Commonwealth caídos en la guerra. Lo verás en mitad
&',-;',!££W
Churchill War Rooms | Clive Steps, King Charles, SW1A 2AQ
Un búnker subterráneo que sirvió de centro de mando al Gobierno británico en la Segunda
Guerra Mundial y de refugio ante las bombas alemanas.
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7 H O R S E G UA R D S PA R A D E
WESTMINSTER

DON’T LOOK A GIFT HORSE IN THE MOUTH
4 WHITEHALL PLACE, SW1A 2AX

 Һ  V  Һ  

-$32ধ2Ú!9'£6!9'3638,-;',!££T££'+!8Æ9!£ 389' <!8&9T<2'&-)$-39<6'81!/'9;<393$32
<268'$-3938'£3/'2$-1!&'<239!8$391<@'£'+!2;'9T&-+23&'£37<''9V£!'2;8!&!3)$-!£!£
St James’s Palace. Los turistas se vuelven locos con los dos guardias de la Queen’s Life Guard
montados a caballo que protegen la vida de la reina como si fuera la suya propia. (Están aquí
todos los días de 10.00 a 16.00).
Una vez atravesados los arcos encontrarás que una enorme explanada se abre ante tus ojos: es
389' <!8&9 !8!&'W 3 '9 &-ऄ$-£ -1!+-2!89' £39 '96'$;Æ$<£39 8'!£'9 $'£'#8Æ2&39' !7<ÐW 3@
'2&Ð!'9;!'?6£!2!&!;3&!=Ð!!$3+'1<$,!9$'8'132-!98'!£'9T$313£!)'9;!&'£8336-2+;,'
3£3<8'2/<2-3T'£+8!2&'9)£'&'$<16£'!Ó39&'£!8'-2!T6'83£3$-'8;3'97<'9',!2$'£'#8!&3
;3&3ধ63&'$39!9T&'9&'£39;382'39&'<9;!9&'£8'@ '28@ ,!9;!£!9$316'ধ$-32'9&'
vóley-playa de los Juegos Olímpicos de 2012.
Te preguntarás por qué se celebra el cumpleaños de la reina en junio si en realidad es el 21 de
abril. Bien, nosotros tenemos la respuesta y es muy sencilla: ¡sería una tragedia que la lluvia
arruinara el cumpleaños de la reina! Cosas de ingleses…
En esta explanada se realiza también un cambio de guardia menos popular, igual de vistoso y
menos abarrotado que el de Buckingham Palace: el de la Queen’s Life Guard, de lunes a viernes
a las 11.00 o los domingos a las 10.00.
St James’s Park | SW1A 2BJ (Detrás de Horse Guards Parade)
El 83@!¡6!801Æ9!2ধ+<3&'32&8'9l'8!<2!A32!&'$!A!6!8!£!3832!mW391Æ9(!13939&'£
lugar son sus ardillas, patos y pelícanos.
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8 T R A FA LG A R S Q UA R E
CHARING CROSS

EL KILÓMETRO CERO
T R A FA LG A R S Q UA R E , WC 2 N 5 D N

24 HORAS

Trafalgar Square es uno de los lugares con más carácter de la ciudad y se encuentra en pleno
centro de Londres. De hecho, '9 el centro de Londres. Y no lo decimos nosotros, lo dice una placa
que hay en el suelo, justo detrás de la estatua ecuestre del rey Charles I.
La plaza se llama así por la batalla en la que el Reino Unido venció a España y Francia, la batalla
&' 8!(!£+!8W 2 '££! $!@Õ '£ !£1-8!2;' 38!ধ3 '£932 @ 638 '93 '9 Ì£ 7<-'2 68'9-&' £! 6£!A!
desde lo alto de la gigantesca Nelson’s Column (1843). Los cuatro relieves de bronce de su
base representan cuatro batallas lideradas por Nelson. La columna está custodiada por cuatro
majestuosos leones (no te asustes, también son de bronce). Miles de turistas se juegan la vida
cada día intentando subirse a ellos para conseguir la foto más original.
7<Ð,!@&39'&-)$-39-1638;!2;'9V£! -+,311-99-323(!2!&!l£!9#!2&'8!9&'!2!&Æ£3
&'£!;!2m@£!!ধ32!£ !££'8@l'£&'£!$Ú6<£!mW 9;'Ú£ধ13!£#'8+!<2!&'£!91!@38'9$3£'$$-32'9
de arte europeo, donde te podrás deleitar de forma gratuita con obras de Monet, Van Gogh,
Da Vinci, Turner y Constable.
La que suele pasar desapercibida es la comisaría de policía más pequeña del país. ¡A ver si la
'2$<'2;8!9R'-29;!£Õ'2¤@ধ'2'$!6!$-&!&6!8!<293£363£-$Ð!7<'&'#Ð!1!2;'2'8!8!@!
a quien decidiera alborotar el orden público. ¿Aún no la has encontrado? Te damos más pistas:
busca cerca de la boca de metro y de sir Henry Havelock.
Los lugareños pasan por Trafalgar como Pedro por su casa. De hecho, la llaman 32&32X9¡-=-2+
roomW7<Ð9'$'£'#8!21!2-('9;!$-32'9T('9ধ=!£'9@$32$-'8;39!£!-8'£-#8'W 23$,'=-'/!T£39
ingleses se reúnen aquí junto a un enorme árbol de navidad que les regala la ciudad de Oslo. Lo
ponen en la plaza desde mediados de diciembre hasta principios de enero.
,'!ধ32!£38;8!-; !££'8@| ;!8ধ2Z9£!$'T 
2!<;Ì2ধ$3;'9383&'3#8!9&'6-2;38'9#8-;Æ2-$39W
No te pierdas el ,!2&39638;8!-;, el retrato
más famoso de Shakespeare.
§ 9+8!ধ9R

WESTMINSTER | 25

9 THE MALL

L A A L FO M B R A ROJA D E B U C K I N G H A M PA L AC E

CHARING CROSS

THE MALL, SW1A 2WH

24 HORAS

Detente un instante a contemplar el Admiralty Arch (esos grandes arcos que hay al lado de
8!(!£+!8 7<!8'mW 9;' '&-)$-3 ;!2 93#8-3 9' $329;8<@Õ '2  6!8! ,31'2!/'!8 ! £! 8'-2!
Victoria y fue la residencia del -89;'!38&, el jefe de la marina. Dicho esto, ya puedes cruzar al
otro lado (pasa por el arco que quieras, menos por el central, que está reservado para la realeza).
Lo que estás viendo ahora es The Mall, una enorme avenida que lleva hasta Buckingham Palace.
Fíjate en las farolas, especialmente, en esos curiosos barquitos que hay encima de cada una de
'££!9W3&39/<2;39$31632'2£!*3;!&'£!£1-8!2;''£932T7<',!$'&'$!6-;Æ2&'9&'£31Æ9
alto de su columna en Trafalgar Square.
Los vistosos carruajes de la familia real pasan por esta avenida de camino a las ceremonias de
9;!&3l=-9-;!93)$-!£'9T(<2'8!£'9T#3&!9T';$Ì;'8!mW 9'2'9;!93$!9-32'9$<!2&3$3#8!9'2ধ&3
el peculiar color del asfalto, ya que se convierte en una kilométrica alfombra roja. Los autobuses
necesitan permiso de la reina para circular por aquí.
2 ,' !££ 9' =-=-Õ <2! !<;Ì2ধ$! '9$'2! &' 6'£Ð$<£! £! ;!8&' &'£  &' 1!8A3 &' W !
princesa Anne (hija de la reina Elizabeth II) regresaba felizmente a palacio en su limusina,
acompañada de su marido, su chófer, su escolta y su ¡!&@d-2d>!-ࣅ2+. De repente, un coche frenó
en seco delante de ellos y los hizo parar. Un hombre armado salió del coche y disparó a los dos
acompañantes. Acto seguido, gritó a la princesa que la secuestraría y que pediría tres millones de
libras como rescate para donarlos a la sanidad pública. Cuando el secuestrador le dijo que saliera,
£!68-2$'9!$32;'9;ÕVa§<2!£'$,'RbW£)2!£T<2;8!29'Ú2;'#3?'!&38£!8'9$!;ÕW
St James’s Palace |
Marlborough Rd, SW1A 1BS
La residencia de algunos miembros de la familia real.
Clarence House | SW1A 1BA
La residencia actual del príncipe Charles y la
duquesa Camilla.
'88@839W{<&&|
3 St James’s Street, SW1A 1EG
Los proveedores de buen vino y licor de la familia
real. En funcionamiento desde 1698.
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1 0 B U C K I N G H A M PA L AC E
S T. J A M E S ’ S PA R K

LA RESIDENCIA DE LA REINA
B U C K I N G H A M PA L AC E , S W 1 A 1 A A

C O N S U LTA R W E B

El Buckingham Palace es la residencia de la monarquía británica en Londres y también su sede
principal. Se terminó de construir en 1703, aunque la primera en usarlo como residencia fue la
reina Victoria en 1837 cuando ascendió al trono. De hecho, la escultura que está enfrente del
palacio está dedicada a ella.
Vale que no sea tan grande como otros palacios europeos, pero tampoco está nada mal. Tiene
,!#-;!$-32'9T<29!£Õ2&'#!-£'T<2!3)$-2!&'$388'39T<2$-2'T<2!6-9$-2!T6-9;!9&';'2-9T
un helipuerto y el jardín privado más grande de Londres. Corre el rumor de que el palacio conecta
con el Parlamento e incluso con el aeropuerto de Heathrow por medio de túneles subterráneos,
por si la familia real necesitara escapar. No obstante, nunca se ha demostrado.
Los aposentos de la reina y del príncipe Philip están en la primera planta del ala norte. Saber si la
reina está allí o no es tan fácil como mirar qué bandera ondea en la fachada. Si es el estandarte
real, Su Majestad está en casa; si es la Union Jack, ha salido.
23 &' £39 '6-93&-39 1Æ9 !2'$&Õধ$39 3$<88-Õ £! 1!Ó!2! &'£  &' /<£-3 &' ¥ $<!2&3 <2
intruso llamado Michael Fagan escaló hasta la ventana del dormitorio de la reina y se coló en el
interior. En principio se dijo que la reina había mantenido una pequeña charla con él mientras
venían a socorrerla. Pero Fagan cuenta que la reina salió corriendo inmediatamente.
Precisamente cuando ella está de vacaciones de verano puedes visitar el palacio y sumergirte
'29<£</393'9ধ£3&'=-&!T&'!1#<£!2&36389<939;'2;3939!639'2;39T£!9!£!&'£;83233£39
impresionantes jardines. ¡Todo ello por tan solo £ 20 por persona!
No te pierdas el cambio de guardia, se hace a las 11.00 (aunque no todos los días) y dura
40 minutos. Tradición británica pura. Consulta fechas y horarios en www.changing-guard.com.
Green Park | SW1A 1BW
Un 83@!¡6!80 con 19 hectáreas de extensión repletas de árboles frondosos y preciosos narcisos
amarillos, sobre todo en primavera.
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