
The City & South Bank
Alan x el mundo ha creado este circuito, que puede incluirse fácilmente en cualquier 

itinerario por Londres. La ruta toma todo el día y recorre los lugares más relevantes de esta 
parte de la ciudad. Es importante comprobar los días y horarios de apertura de las atracciones 
ya que varían dependiendo de la época del año. En los portales de internet que incluimos 
puedes revisar este punto.

Nuestro circuito comienza junto al moderno edificio del  City hall 1 diseñado por el 
famoso arquitecto Norman Foster. La estación de metro más cercana es London Brigde. 
Desde aquí podrás disfrutar de una de las mejores vistas del Tower Bridge 2 o puente de la 
Torre, uno de los íconos de la ciudad. Construído en 1984 para dejar pasar los barcos cuando 
Londres era todavía una ciudad portuaria activa.

Cruzamos el puente caminando para apreciar las vistas del río Támesis, además 
dentro del puente se puede visitar la atracción “Tower Bridge Exhibition” donde se pueden 
apreciar los motores a vapor originales, además de conocer a fondo la historia del puente. 
Inmediatamente a la izquierda cruzando el puente, se encuentra la Torre de Londres 3 una 
de las atracciones más famosas de la ciudad. Patrimonio de la humanidad y sitio histórico 
con casi mil años en su haber.  Construido originalmente por Guillermo el Conquistador y 
ampliada con los siglos. Enrique VIII usó la torre como cárcel, dándole varias de las historias 
más conocidas y macabras del sitio, muchos personajes históricos como Ana Bolena, Isabel 
I o Eduardo V fueron encerrados aquí. Dentro de “Waterloo Barracks” puede apreciarse la 
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impresionante colección de joyas reales y en la “White Tower” puede visitarse la exhibición 
de armaduras reales. Es muy recomendable unirse a los tour gratuitos de una hora dados por 
los guardianes de la torre conocidos como “Beefeaters” los tours inician cada 30 min. desde 
la entrada principal.

Terminando la visita a la torre, toma a la derecha por la puerta principal y dirígete a la 
calle peatonal a la izquierda. De tu lado izquierdo tendrás un centro comercial y de tu lado 
derecho la Iglesia “All Hallows by the Tower” 4 la más antigua de Londres, si lo deseas puedes 
entrar a la Iglesia. Se gira a la izquierda siguiendo por la calle Lower Thames st. después de una 
cuadra se toma la desviación a la derecha en la calle Monument st. al fondo se podrá ver The 
Monument 5 un memorial diseñado por Christopher Wren y robert Hooke para conmemorar 
el Gran incendio de 1966, si se suben los 311 escalones se podrá disfrutar de magníficas vistas 
de la ciudad.

Desde allí se gira a la derecha en King William st. para después tomar a la izquierda en 
Cannon st. Se encuentra ahora caminando por la periferia del distrito financiero, donde cada 
día millones de libras se ponen en juego en el mercado bursátil. Siguiendo derecho unos 15 
minutos, podrá ver la cúpula más reconocible del Reino Unido perteneciente a Saint Paul’s 
Cathedral 6 famosa por ser el lugar donde se celebró el matrimonio de la princesa Diana 
con el príncipe Carlos. Esta impresionante Catedral fue diseñada por el mismo arquitecto de 
“El Monumento”. Desde el año 604 ha existido una Iglesia en este sitio, restaurada y después 
destruida por el gran Incendio. La Catedral actual se construyó entre los años 1676 y 1710. La 
cúpula es la segunda mayor del mundo y si se suben los 530 escalones se obtendrán increíbles 
vistas de la ciudad.

Saliendo de la Catedral, desandamos un poco el camino hacia el pequeño parque a la 
izquierda. y tomamos la calle peatonal Peter’s Hill que nos lleva al famoso Millenium Bridge 7 
construido para conmemorar la entrada del nuevo milenio. Curiosamente dos días después 
de su inauguración el puente fue cerrado debido a un movimiento oscilatorio anormal, fue 
reabierto dos años después. El puente aparece el la película “Harry Potter y el misterio del 
príncipe” donde es destruido por los mortífagos de Voldemort.

Cruzando el puente hay dos opciones. viendo de frente tenemos a la derecha el Tate 
Modern 8 la galería de arte moderno más importante del Reino Unido, el edificio que hoy 
ocupa el museo era antiguamente una central eléctrica. El arte que se exhibe comprende 
los últimos 100 años y expone obras de artistas como Dalí, Picasso, Warhol y Diego Rivera. El 
museo es completamente gratis.

A la Izquierda del puente tenemos el Shakespeare’s Globe 9 segunda reconstrucción 
del teatro que vio triunfar las obras del mejor escritor de todos los tiempos. Las visitas guiadas 
duran 45 minutos y valen mucho la pena. Ver una obra de teatro en este lugar es también 
una experiencia única, la parte de abajo no tiene sillas lo que reproduce la manera en que 
el público disfrutaba del teatro hace 4 siglos. La Royal Shakespeare Company es una de las 
mejores del mundo, consulte la página o los folletos del lugar para funciones.



Todas las atracciones están incluidas en el London Pass si es que lo han adquirido, de 
lo contrario los precios de entrada pueden consultarse en las páginas que proporcionamos 
al final. 

Aquí termina el circuito AXM. Esperamos lo hayas disfrutado y sobre todo que haya sido 
de ayuda. Agradecemos sus comentarios en nuestra página de internet y redes sociales.

www.alanxelmundo.com
twitter @alanxelmundo
Facebook Alan x el mundo

Páginas de información.

1 www.london.gov.uk/city-hall
2 www.towerbridge.org.uk/TBE/ES
3 www.hrp.org.uk/toweroflondon/
4 www.ahbtt.org.uk/
5 www.themonument.info/
6 www.stpauls.co.uk/
7 www.arup.com/millenniumbridge/
8 www.tate.org.uk/modern/
9 www.shakespearesglobe.com/


