
Londres en 4 días 
Londres es una ciudad moderna y cosmopolita. Tanto que en ella puedes 

hacer lo que quieras para pasarla genial en tus vacaciones. Es que la 
capital de Inglaterra y Reino Unido lo tiene todo para hacer sentir a gusto a 
sus visitantes. 
 
Imponentes museos, divertidos parques, exquisitos restaurantes, agitada 
vida nocturna y arquitectura vanguardista son algunos de los principales 
atributos de esta metrópolis europea. 

Recórrela de palmo a palmo a través de esta guía por Londres en 4 
días que hemos preparado para ti. Tendrás el privilegio de conocer hasta el 
rincón más escondido si sigues al pie de la letra nuestro itinerario. ¿Estás 
preparado para venir junto con nosotros a Londres? 
 

¿Qué ver en Londres en 4 días? 
Londres es sencillamente fantástica. De seguro vas a incluirla en tu larga 
lista de lugares por visitar este año. Hay tantas maravillas por ver y hacer 
que sin duda no desaprovecharás la oportunidad de viajar hasta tierras de la 
reina Isabel durante las próximas vacaciones. 

Tendrás oportunidad de conocer la Abadía de Westminster, Palacio de 
Buckingham, Tate Modern, Museo Británico y muchos lugares más 

gracias a esta excursión por 4 días que te encantará. Ahora, descubre de a 
poco una de las ciudades más grandes y más hermosas de Europa 
tomando en cuenta esta guía preparada especialmente para ti. 
 
¡No te vas a arrepentir! 

Guía de viaje de Londres: Día 1 
Empezamos desde muy temprano el recorrido en el centro de la ciudad. Y 
vaya que te sorprenderán la cantidad de gente con la que te toparás y la 
infinidad de culturas que aprenderás en tan poco tiempo. Prepara tu cámara 
fotográfica para retratar hasta el más mínimo detalle y toda tu disposición 
para pasarla súper durante el primer día de paseo en la capital inglesa. 

¡Comenzamos! 



Abadía de Westminster 

 

No hay dudas de que la Abadía de Westminster es uno de los lugares más 
icónicos de Londres. La hemos visto millones de veces por televisión o cine, 
pero en persona luce tan imponente que no podrás salir de tu asombro. 
Está abierta al público todos los días, así que puedes visitarla cuando 
quieras. 
 
El edificio donde se lleva a cabo la coronación de los monarcas también 
funge como cementerio. Es que allí se encuentran sepultados importantes 
personalidades como Isaac Newton y Charles Darwin. Te vas a enamorar 
de su estilo gótico, pero también de su impactante belleza. 
 
Palacio de Buckingham 

 



¿Alguna vez has escuchado historias del Palacio de Buckingham? Pues 
se trata del lugar donde reside la familia real. Si la edificación te parece 
genial, de seguro quedarás encantado cuando llegue la hora del cambio de 
guardia las mañanas de los días lunes, miércoles, viernes y sábados. 
 
Trafalgar Square 

 

Aquí verás cómo es que se va desarrollando la vida londinense. Tal vez te 
sientas un poco abrumado por lo acelerada que puede llegar a ser a 
cualquier hora, pero también será fascinante conocer cómo es el día a día 
del lugareño. Solo tendrás que sentarte a un lado de la popular Trafalgar 
Square y observar cómo todo se va desarrollando. 

 
Se trata de una de las plazas más concurridas y una de las más importantes 
de la capital inglesa. Sin lugar a dudas, un espacio que no puedes dejar de 
visitar durante tu estadía en Londres. 

Guía de viaje de Londres: Día 2 
El segundo día de jornada ha llegado y con él, el entusiasmo de nuestros 
turistas por seguir conociendo Londres a todo lo que da. En esta 
oportunidad el trayecto será menos ajetreado que el anterior. ¿Pilas 
recargadas? Pues bien, igual las necesitarás para cumplir con el itinerario. 



Tate Modern 

 

Es una parada obligada. Y aunque no seas amante del arte contemplarás 
las grandes obras de Picasso, Warhol y Dalí exhibidas en Tate Modern. 
Sí, es un museo de lo más moderno que también presume de ser el más 
visitado de todo el mundo. 
 
Es que la edificación deslumbra, pero lo hacen aún más las obras que 
exponen orgullosamente. La entrada es completamente gratis, así que te 
invitamos a que recorras cada uno de los rincones de este lugar sin otra 
condición que la de disfrutar el momento. 

Borough Market 

 



¿Tienes hambre? Pues podrás probar bocado en este mercado donde 
conseguirás frutas, legumbres y verduras fresas. Dale un gusto al paladar 
en los restaurantes distribuidos en el lugar. Allí comerás rico, de todo lo que 
se te antoje y muy barato. 

Borough Market es una de las zonas populares más concurridas, así que 

te encantará el ambiente. ¡Y ni hablar de la atención de los encargados! 
 
Shoredich 

 

El popular Shoredich es todo lo contrario al sofisticado Westminster. Es tal 
vez la zona más tradicional de Londres, donde te toparás con paredes 
repletas de graffitis y escucharás lo mejor de la música urbana. 
 
A pesar de sus características, es un lugar ideal para visitar en el tour de 4 
días por Londres. Aprovecha tu paso por el lugar para recorrer sus tiendas 
de ropa y conocer su gente que es, sin dudas, de lo más cool. 

Guía de viaje de Londres: Día 3 
El tercer día en Londres estará lleno de más sorpresa. Te gustará el 
recorrido por los museos y te encantará aún más esta parte de la ciudad 
que estarás a punto de conocer. Si ya estás listo para más diversión, 
entonces continúa con nosotros en esta gran excursión. 



Museo Británico 

 

Al fin el Museo Británico ¡WOW! Una de los sitios de mayor interés de la 
capital inglesa. También es muy visitado por los turistas. 
 
En este recorrido por Londres en 4 días tendrás la oportunidad de aprender 
sobre antiguas civilizaciones como la romana, griega, egipcia o 
americana. 
 
De seguro tus conocimientos de historias se ampliarán mucho más tras tu 
paso por este museo, uno de los de mayor valor aún en la Londres 
postmoderna. 

La City de Londres 

 



Deja atrás la historia y la cultura del Museo Británico para entrar en el 
mundo donde se mueven los negocios y las bolsas de valores. La City de 
Londres puede considerarse como lo más top de la ciudad, pues es donde 
se desarrolla el sector industrial y comercial. 
 
El Bank of England o la Torre Fenchurch serán de los edificios que más 
llamarán tu atención. No olvides sacar tu cámara fotográfica y retratar el 
momento. Serás la envidia de tus conocidos en redes sociales. 
 
Tower Bridge 

 

Ir a Londres y no cruzar el Tower Bridge es un pecado imperdonable. Pero 

gracias a este paseo de 4 días podrás hacerlo por la calle o ingresando a la 
torre para luego caminar por el piso de cristal del nivel superior. Cuenta en 
cada extremo con dos enormes torres que harán el lugar aún más 
espectacular. 
 

Guía de viaje de Londres: Día 4 
El final de nuestra excursión está por terminar pero antes tendrás que 
conocer lo más tradicional de la vida londinense. Sí, la zona oeste es uno de 
los principales atractivos y no puedes despedirte de la ciudad sin conocerla. 
A continuación, algunos de los lugares para visitar. 



Notting Hill 

 

De los barrios favoritos en Londres, Notting Hill es el número uno. Es tan 
popular que da gusto callejear por él. Además, sus casas con lindas y 
coloridas fachadas son un imán para captar la atención de los visitantes. 

Es un escenario perfecto para fotografías, así que no desaproveches la 
oportunidad. 
 
Notting Hill es el lugar perfecto para conocer gente amable, pero además 
para visitar otras zonas igual de icónicas como el Portobello Market. 
 
Palacio de Kensington 

 

Kensington es un barrio cercano a Nottin Hill, pero mucho más lujoso. 
¿Acaso no has visto en fotos sus espectaculares edificios? Pues bien, 
quedarás sorprendido mientras caminas por sus calles. 



 
La principal atracción de la zona es el Palacio de Kensington. Se trata de 

la residencia de la familia monárquica por muchísimos años. 
Por £15.50 podrás mirar su interior y los objetos propiedad de la familia. 
 
Camden Town 

 

Su ambiente único es lo que hace de este barrio ideal para visitar. ¡Qué 
manera de despedirte de este paseo por 4 días en Londres que en este 
sector! Cuenta con negocios locos y decoraciones extrañas con muñecos 
que despertarán sobremanera tu curiosidad. 

Descarga la guía en PDF 
Sí, puedes optimizar mucho más tu paseo por 4 días en Londres 
descargando la guía en formato PDF. Es gratis, útil y práctica. Tenerla a la 
mano es una bendición porque te ayudará a disfrutar aún más de tu paso 
por la capital inglesa. Es ideal porque puedes revisarla en tu teléfono celular 
y tablet. 
 

Lo mejor de Londres en 4 días 
Hay muchísimas cosas que ver y hacer en Londres. Solo tienes que poner 
un poco de organización en tus planes y con un itinerario como el que 
acabamos de presentar tendrás la mejor oportunidad de conocerla a todo lo 
que da. 

En resumen, aquí las los 10 mejores lugares que visitar que no pueden 
faltar en tu lista: 



1. Abadía de Westminster 
2. Palacio de Buckingham 
3. Trafalgar Square 
4. Tate Modern 
5. Borough Market 
6. Shoredich 
7. Museo Británico 
8. La City de Londres 
9. Notting Hill 
10. Palacio de Kensington 
 

Solo tienes que preparar tu agenda y tu equipaje para viajar a Londres. ¿Te 
animas a disfrutar de una de las metrópolis más aclamadas por los turistas 
en Europa? 
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