#Familiaabordo a Londres

¡Consejo!

¡Id en Navidad! En esas fechas, Covent Garden se llena de
luces, los musicales profileran y, sobre todo, en Hyde Park se
monta el parque de atracciones Winter Wonderland (abierto
de noviembre a enero).
Columbia Road Flower Market
Típico mercado callejero de barrio, abierto los domingos. Haz
una parada en Lili Vanilli Bakery para probar sus deliciosos
pasteles o bollos, sobre todo de Red Velvet. ¡Irresistibles!

Museo de la Ciencia
Museo de ciencia interactivo, cuya gran oferta de talleres hará las
delicias de los más peques. Además, la entrada es gratuita.

Metro: Circle, Old Street

Coche o taxi 4,2 Km por Knightsbridge hasta Exhibition Road, South
Kensington
Metro: South Kensington, líneas District, Circle y Piccadilly

Autobús: líneas 91 hasta Southampton Row Theobalds

Autobús: líneas 14, 49, 70, 74, 345, 360, 414, 430 y C1

Coche o taxi 5 Km desde Plaza de Trafalgar hasta Columbia Road

Legoland
Si les quieres agotar para que duerman a pierna suelta al menos
una noche, id a este parque de atracciones de Lego, cercano al
Palacio de Windsor. ¡Un Londres en miniatura!

Hamleys
¡Parada obligatoria! Si vais a Londres con niños y no vais a Hamley's,
cuando sean conscientes no os lo perdonarán. Una inmensa tienda
de juguetes donde es imposible elegir. ¡Lo quiero todo!

Coche o taxi 42,6 Km por M4 hasta Winkfield Rd. (Windsor)

Coche o taxi hasta 188 -196 Regent St. (Soho)

Autobús: Desde estación Victoria línea 702

Metro: Oxford Circus (líneas Central, Bakerloo y Victoria)

Tren: Windsor y Eton Riverside

Torre de Londres
Si hay un sitio desde el que explicarles la Historia de Inglaterra,
es La Torre de Londres. Es Patrimonio de la Humanidad y fue
convertida en prisión, lo que ha dado pie a muchas leyendas,
que aunque son la mayoría falsas, qué más da, si la imaginación de un niño no tiene límites.
Coche o taxi hasta St Katharine's & Wapping
Metro: Tower Hill, líneas Circle, District y DLR.
Autobús: líneas 15, 42, 78, 100 y RV1

Granja urbana en Kengsinton Gardens
¿Una granja en el corazón de Londres? Ni más, ni menos. Además de
muchos talleres para aprender cómo es la vida en una granja y entre
huertos, los niños no podrán resistir la tentación de interactuar con
las gallinas y patos a los que hay que dar de comer.
Coche o taxi 4,2 Km por Knightbridge
Metro: High Street Kensington, líneas District y Circle; Queensway,
línea Central
Autobús: líneas 9, 10, 49, 52, 70, 94, 148, 390 y 452

