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Es difícil no enamorarse de una ciudad como

Londres. Hay atractivos icónicos —como el

Ojo de Londres, el Big Ben o el Palacio de

Buckingham— y museos prestigiosos —como

el Museo Británico y la Galería Nacional—. Los

amantes de la moda pueden ir de compras y

asistir a eventos destacados, mientras que los

apasionados de la gastronomía pueden

deleitarse con una experiencia culinaria única.

Incluso los entusiastas del deporte presencian

aquí algunos de sus torneos favoritos.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario  accesible  de  5 días.    No obstante, 
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Qué lugares puedes visitar como usuario

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en

Londres.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas.  

Descubrirás…

Destino: Londres
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La mayor ciudad de Inglaterra cuenta con

seis aeropuertos: London City Airport,

Heathrow, Stansted, Luton, Gatwick y

Southend. Todos ellos ofrecen asistencia
especial para las personas con movilidad
reducida. Para solicitar el servicio, debes

informar a la aerolínea o al agente de viaje

mínimo 48 horas antes. 

Los aeropuertos tienen plazas de

aparcamiento para personas con

discapacidad, asientos reservados e

instalaciones adecuadas para recibir a los

pasajeros     con     necesidades     específicas. 

London City Airport

Heathrow

London Stansted Airport

London Luton Airport

Gatwick Airport

London Southend Airport

Para saber más, consulta cada apartado

destinado a la accesibilidad en la web

correspondiente:

https://www.londoncityairport.com/request-special-assistance/mobility-equipment
https://www.heathrow.com/at-the-airport/accessibility-and-mobility-help
https://www.stanstedairport.com/help/special-assistance/
https://www.london-luton.co.uk/special-assistance-landing
https://www.gatwickairport.com/at-the-airport/passenger-services/special-assistance/
https://southendairport.com/flights/special-assistance
https://www.londoncityairport.com/request-special-assistance/mobility-equipment
https://www-heathrow-com.translate.goog/at-the-airport/accessibility-and-mobility-help?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc
https://www.stanstedairport.com/help/special-assistance/
https://www.london-luton.co.uk/special-assistance-landing
https://www.gatwickairport.com/at-the-airport/passenger-services/special-assistance/
https://southendairport.com/flights/special-assistance
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Staybridge Suites By Holiday Inn London
- Heathrow

 
El Staybridge Suites By Holiday Inn London – Heathrow
ofrece una ubicación inmejorable en el aeropuerto de
Heathrow. El centro de Londres se puede visitar a solo
media hora en transporte público. El alojamiento tiene 19
habitaciones adaptadas. 

 
Sofitel London Gatwick

Sofitel Londres Gatwick  es un alojamiento accesible de lujo
con una excelente ubicación en el aeropuerto de Gatwick
con conexión directa a la terminal norte y a pocos minutos
de la terminal sur gracias al servicio de monorraíl. Las
habitaciones accesibles, con espacio de giro para silla de
ruedas, son ideales para disfrutar de un magnífico viaje.

 
Crowne Plaza London - Albert
Embankment, an IHG Hotel

Enfrente del río Támesis, el Crowne Plaza London - Albert
Embankment ofrece todas las comodidades necesarias
para una estancia inmejorable en Londres. El London Eye se
halla a 1,6 kilómetro de distancia. Hay un total de seis
habitaciones adaptadas para las personas con movilidad
reducida. 

 

Ibis London Wembley

El Ibis London Wembley es un moderno hotel que se
encuentra ubicado a menos de 500 metros del estadio de
Wembley, a 10 minutos del Wembley Arena y a 15 minutos
en coche de Notting Hill. La decoración en las habitaciones
adaptadas es minimalista y en tonos claros, ideales para
descansar y relajarse en las vacaciones o viajes de negocios.

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN LONDRES

Hampton Inn London Docklands

Hampton Inn London Docklands se encuentra ubicado
cerca de una estación de ferrocarril, en Docklands. El estilo
de la decoración en las habitaciones sigue la misma línea
minimalista que el resto del hotel. Los colores utilizados
son el azul y el blanco, lo que llena de frescura y amplitud el
espacio y lo convierte en un lugar ideal  para relajarse
durante unas maravillosas vacaciones adaptadas.

 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/en/los-angeles_pb_504/best-western-los-angeles-worldport_h_292472.html?bsq=D4187E6E3E3B9EB8
https://booking.travegali.com/es/london_pb_497/ibis-london-wembley_h_130974.html?utm_source=Gu%C3%ADa&utm_medium=PDF&utm_campaign=London
https://booking.travegali.com/es/londres_pb_497/staybridge-suites-by-holiday-inn-london---heathrow_h_273817.html?utm_source=Gu%C3%ADa&utm_medium=PDF&utm_campaign=London
https://booking.travegali.com/es/london_pb_497/sofitel-london-gatwick_h_145295.html?utm_source=Gu%C3%ADa&utm_medium=PDF&utm_campaign=London
https://booking.travegali.com/es/londres_pb_497/crowne-plaza-london---albert-embankment-an-ihg-hotel_h_284933.html?utm_source=Gu%C3%ADa&utm_medium=PDF&utm_campaign=London
https://booking.travegali.com/es/londres_pb_497/hampton-inn-london-docklands_h_153890.html?utm_source=Gu%C3%ADa&utm_medium=PDF&utm_campaign=London
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Nuestro itinerario está inspirado en el

recorrido de London x London. Hemos

realizado algunas modificaciones pertinentes

y añadido la información de accesibilidad que

necesitas para que te diviertas en este viaje sin

barreras.

Día 1

A continuación, te recomendamos que vayas a

presenciar un cambio de guardia en el Palacio
de Buckingham. Consulta los horarios

detallados en la web del ejército británico. La

ceremonia dura 45 minutos

aproximadamente. 

Repón energías en un restaurante y dirígete

hacia la Abadía de Westminster. La fachada

es espectacularmente hermosa y puedes

tomar fotografías de ella. Si quieres entrar, ten

en cuenta que algunas áreas son inaccesibles

para los usuarios de sillas de ruedas. Según

especifica la web oficial, no se les cobra la

entrada a estos usuarios ni a sus cuidadores. 

 

Comienza el día recorriendo el hermoso Hyde
Park. Este “pulmón verde” en el centro de

Londres ocupa una extensión de 140

hectáreas. En él encontrarás un gran lago,

fuentes, monumentos y preciosos jardines con

flores. 

https://www.londonxlondon.com/5-days-in-london/
https://www.householddivision.org.uk/index.php?action=changing-the-guard-calendar
https://www.westminster-abbey.org/es/visit-us/plan-your-visit


Tal y como recoge la Encyclopedia Britannica,

el Observatorio Real de Greenwich albergaba

los cronómetros más precisos de Inglaterra,

por eso se utilizó un cable de telégrafo para

verificar la precisión con ellos. Como

resultado, destaca por su exactitud para dar la

hora.
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Sigue tu camino hacia el Palacio de
Westminster. La visita puede extenderse

entre 2 y 3 horas, pero merece la pena. 

Las personas que no puedan acceder por los

escalones deben reservar con antelación

llamando al +44 (0)303 123 7324 o

contactando con el equipo de ventas a través

de specialistsales@rct.uk. Por consiguiente,

ingresarán por una entrada alternativa.

En la página oficial puedes consultar todos los

detalles sobre el recorrido. Como

comprobarás, también se prestan sillas de
ruedas manuales y andadores. Los

ascensores miden 148 centímetros de

profundidad por 94 cm de ancho. Asimismo,

se encuentran baños accesibles al comienzo y

al final de la visita.

Detente para contemplar el icónico Big Ben
junto al Palacio. El emblemático reloj de

Londres fue diseñado por Edmund Beckett

Denison en asociación con el entonces

astrónomo Sir George Airy y el relojero Edward

Dent. El mecanismo del reloj tardó dos años

en completarse y su instalación se realizó en

1859. 

https://www.britannica.com/topic/Big-Ben-clock-London
mailto:specialistsales@rct.uk
https://www.rct.uk/visit/buckingham-palace/mobility-access#/


Por último, disfruta de unas vistas

inolvidables desde el Ojo de Londres. La

noria   más    alta de Europa   es     accesible,

pero   se   admiten  solo  dos   sillas de ruedas  
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por módulo y ocho en total. Para evitar

problemas de disponibilidad, debes reservar

con antelación a través de su web. 

https://support.londoneye.com/hc/en-us/articles/213232085-Is-The-London-Eye-Wheelchair-Accessible-


Enfrente está la Galería Nacional, donde

puedes adentrarte seguidamente. Te

sorprenderá su extensa colección de pintura

europea desde el siglo XIII hasta los años 1900.

El museo de arte es accesible. La entrada a

nivel está en el ala Sainsbury (para ubicarte,

echa un vistazo al mapa facilitado en la web). 

Además, la página de la Galería Nacional

especifica  la  siguiente  información de interés

para las personas con movilidad reducida:

Día 2
El segundo día puedes continuar explorando

el centro de la ciudad. Comienza por una de

las calles comerciales más populares del

mundo, la Oxford Street. A poca distancia te

toparás con la intersección Piccadilly Circus y
la Leicester Square.

La próxima parada será la Trafalgar Square,

que conmemora la victoria de la armada

británica en 1805. 
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https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/floorplans/level-0
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/access/visitors-with-mobility-access-requirements


Así pues, se recomienda que todos reserven

sus entradas con antelación para evitar colas

indeseadas y controlar el aforo.

Luego puedes recorrer la zona de West End,

que luce especialmente hermosa cuando las

fachadas de los teatros se iluminan. Para

finalizar el día, piérdete por las calles de Soho
y sus restaurantes.

Hay un aparcamiento reservado en

Orange Street, pero se pide reservar al

menos 48 antes al número de teléfono

indicado en la web. 

Los baños adaptados están cerca de

todas las entradas. También existe un

vestuario con piso antideslizante, lavabo

de altura regulable, ducha accesible e

inodoro con barras de apoyo, entre otras

características.

Es posible reservar sillas manuales.  

Los taburetes están disponibles bajo

petición en el mostrador de información y

en el guardarropa.

10

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/access


Día 3
En cuanto al Puente de la Torre, es

totalmente accesible. La visita puede

comenzar por el puente o por las salas de

máquinas victorianas. En cualquier caso, la

entrada es accesible. Asimismo, hay

ascensores y baños adaptados para

personas con movilidad reducida. 

A 1 kilómetro de distancia llama la atención

The Shard, diseñado por el arquitecto Renzo

Piano. 
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Inicia la mañana tomando el típico desayuno

inglés y desplázate hacia la Torre de Londres
y el Puente de la Torre. 

Al tratarse de un castillo histórico, ten en

cuenta que la Torre de Londres tiene

escaleras y pasillos estrechos. La Jewel
House es accesible, pero no ocurre lo mismo

con las otras partes del castillo. Si quieres

visitarla, te aconsejamos que mires primero

la Guía de Acceso de Historic Royal Palaces. 

  

https://www.towerbridge.org.uk/your-visit/access
https://www.hrp.org.uk/media/1571/tower-access-guide-2018.pdf




Si te apetece, visita alguna de las galerías de

Tate. Si estás interesado en el arte británico

desde 1545 hasta la actualidad, puedes ir al

Tate Gran Bretaña. Si prefieres contemplar

exhibiciones de arte moderno y

contemporáneo internacional, te gustará más

el Tate Modern. La entrada es gratuita a

ambos espacios.

Cerca también se encuentra el histórico

Borough Market, que puedes explorar

posteriormente. Este lugar tiene más de 1000

años y alberga más de 100 puestos. Como se

aclara en la web, los clientes pueden hallar

algunos restaurantes con varias plantas y

ciertas áreas con superficies de acceso

complicado. Sin embargo, todos los espacios

públicos están distribuidos en la planta baja

(no tienen escaleras) y hay baños con

inodoros accesibles. 

Solicita más información en la tienda Borough

Market que está ubicada en la entrada

principal del mercado. 
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https://www.tate.org.uk/visit/tate-britain
https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
https://boroughmarket.org.uk/visit-us/


la pena. El edificio es accesible y ofrece unas

increíbles vistas al horizonte. Además, cuenta

con bares y restaurantes. 

Una excelente opción para finalizar el día es

disfrutar de una cena en el Leadenhall
Market. En la página del mercado puedes

descargar un mapa con la ruta accesible. 

Tampoco te pierdas la segunda catedral más

grande del mundo, la Catedral de San Pablo
de Londres. Puedes entrar y observar la

hermosa cripta y el coro. Todos los detalles de

accesibilidad están en su web, así como los

números de contacto para solicitar

información específica. 

Si dispones de suficiente tiempo, el Jardín del
Cielo   también   es   una  visita  que  merece  la 
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https://leadenhallmarket.co.uk/visit/
https://www.stpauls.co.uk/accessibility-cathedral
https://skygarden.london/visit/how-to-visit-2/


Día 4
pisos del edificio. Asimismo, los visitantes con

movilidad reducida pueden solicitar sillas
de ruedas manuales y recoger un folleto

sobre las rutas accesibles.  

Debes comprar los boletos para adentrarte en

el palacio. Por el contrario, no son necesarios

para ver los jardines de la realeza.
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Si te gustan las antigüedades y los artículos

de segunda mano, te recomendamos recorrer

los puestos del Mercado de Portobello Road.

Te resultará familiar por ser uno de los

escenarios de la película romántica Notting

Hill. 

A continuación, descubre el Palacio de
Kensington y sus jardines. Hay ascensores

para   poder   entrar    en    los   tres   pisos    del 

https://www.hrp.org.uk/kensington-palace/visit/accessibility/#gs.4g5mmk
https://www.hrp.org.uk/kensington-palace/visit/accessibility/#gs.4g5mmk


Por la zona está el Victoria and Albert
Museum, dedicado al diseño, al arte y la

actuación. En el caso de que quieras visitarlo,

tienes la opción de solicitar un servicio de

guía.   

Para finalizar, disfruta de una cena en el

Convent Garden.
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Las mentes curiosas tienen la oportunidad de

obtener algunas respuestas en el Museo de
Historia Natural. Las maravillosas

colecciones permiten descubrir la historia de

la vida en la Tierra y la evolución humana. 

El edificio es accesible para todos. Entre sus

servicios cuenta con baños adaptados,

ascensores y alquiler de sillas de ruedas. Las

personas con discapacidad también pueden

evitar las colas. 

https://www.vam.ac.uk/info/disability-access
https://www.nhm.ac.uk/visit/access-at-south-kensington.html
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El último día puedes conocer la historia de la

cultura humana en el Museo Británico.

Reserva la entrada con suficiente antelación y

no te pierdas la sección del Antiguo Egipto.

Esta institución tiene sus espacios
accesibles. Entre otras facilidades dispone de

ascensores y baños accesibles con cordones 

de emergencia. En caso de que lo necesites

reserva una silla de ruedas gratuita. 

Para completar la jornada, relájate y ve de

compras por Harrods, el centro comercial

más famoso de Londres. 

Día 5

https://www.britishmuseum.org/visit/accessibility-museum




el Painted Hall, una espectacular pintura de

Sir James Thornhill que ocupa más de 3700

metros cuadrados de techos y paredes. Te

impresionará. Antes de ir puedes consultar la

información de accesibilidad de la web y ver

el mapa detallado con las rutas accesibles.

3 Ubicado a la orilla del río Támesis, el

histórico Somerset House es otro de los

atractivos turísticos que tienes la opción de

visitar. Este lugar trabaja para eliminar

barreras y es accesible para todos. 

Más planes accesibles
1  El Observatorio de Greenwich se halla a

veinticinco minutos en transporte público

desde el London Bridge. Es conocido por

albergar el primer meridiano (línea de

referencia cero para las observaciones

astronómicas). El Observatorio Real y el

Planetario Peter Harrison están situados en

una colina, pero es posible ir por una ruta

menos empinada. Asimismo, hay baños e

instalaciones accesibles. 

2 El Old Royal Naval College está declarado

Patrimonio de la Humanidad.     Cuenta con el 

19

https://ornc.org/plan-a-visit/accessibility/
https://www.somersethouse.org.uk/accessibility
https://www.rmg.co.uk/plan-your-visit/facilities-access


4 Haz un crucero por el río Támesis. Por

ejemplo, Uber Boat por Thames Clippers tiene

casi todos sus barcos accesibles para los

usuarios de sillas de ruedas. La flota cuenta

con rampa y baños adaptados. Los muelles no

tienen escalones, excepto los de Cadogan,

London Bridge City y Wandsworth Riverside

Quarter. Además, los cuidadores viajan gratis. 

5   El Royal Opera House y el Shakespeare’s
Globe son algunos de los teatros más

conocidos de Londres. Disfruta de alguna obra

si te apetece, pues son accesibles.

 

6  Si dispones de poco tiempo para visitar la

ciudad, los Big Bus Tours son una excelente

opción para hacer turismo. La compañía

dispone de autobuses accesibles con rampas

y espacio para una silla de ruedas. Se

recomienda contactar previamente para

evitar inconvenientes el día de la visita.
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https://www.thamesclippers.com/
https://www.roh.org.uk/visit/accessibility
https://www.shakespearesglobe.com/visit/access/#:~:text=Both%20of%20our%20theatres%20are,Globe%20Theatre%20are%20wheelchair%20accessible.
https://www.bigbustours.com/es/london/autobus-turistico-londres
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Transporte en la ciudad

Transport for London. TfL es

responsable del sistema de transporte en

Londres. En su web encuentras consejos

para evitar las escaleras en la red de

transporte y herramientas para usar los

servicios de accesibilidad.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte y alquiler de

equipos de movilidad.   

National Rail. El servicio Passenger

Assistance permite solicitar asistencia en

diferentes compañías de trenes.

Taxis and minicabs. Todos los taxis

negros de Londres son accesibles para

sillas de ruedas.

London Express Wheelchair Hire.

Alquiler de sillas de ruedas, escúteres y

accesorios.

London Wheelchair Rental. Alquiler de

sillas de ruedas. 

https://tfl.gov.uk/transport-accessibility/
https://www.nationalrail.co.uk/stations_destinations/plan-assistance.aspx?intcmp=68083
https://tfl.gov.uk/modes/taxis-and-minicabs/
https://www.wheelchair-mobility-scooter-rental-london.com/
https://www.london-wheelchair-rental.com/


Atención médica
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El National Health Service in England tiene un

buscador para encontrar los servicios de

atención de urgencia cerca de tu ubicación.

Si sufres un problema médico urgente y no

sabes cómo actuar, el teléfono 111 está

disponible para esos casos. En el supuesto de

que la vida de una persona esté en peligro

por lesión o enfermedad, llama al 999.

 

 

Zafash es la única farmacia que abre 24 horas

todos los días del año en Reino Unido. Puedes

ver un listado de otras farmacias

recomendadas en Yelp. No obstante, los

medicamentos genéricos sin receta se

pueden comprar en supermercados.

https://www.nhs.uk/service-search/other-services/Urgent-Care/LocationSearch/1824
https://www.nhs.uk/service-search/other-services/Urgent-Care/LocationSearch/1824
https://www.yelp.com/search?find_desc=24+Hour+Pharmacy&find_loc=London


Concierge Service
Travegali.com ofrece un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Consigna de equipaje
En muchas ocasiones, el alojamiento dispone

de consigna de equipaje. Sin embargo, si

buscas un sitio donde dejar tus pertenencias,

Visit London cuenta con un listado bastante 

El tiempo. Previsión de los próximos 14

días. 

AccuWeather. Tiempo diario, mensual y

calidad del aire.

completo. Los precios de la web quizás están

desactualizados, pero te resultará útil para

ubicar esos lugares.

El tiempo
En los posteriores enlaces se muestran las

condiciones meteorológicas para que escojas

cuándo es el momento idóneo para viajar:
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Londres
https://www.visitlondon.com/es/informacion-para-el-viajero/informacion-esencial/consigna
https://www.eltiempo.es/londres.html
https://www.accuweather.com/es/gb/london/ec4a-2/daily-weather-forecast/328328



