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Guía de viajes por los escenarios 
de Harry Potter en Londres



¿Quién no ha deseado alguna vez cruzar la pared del
andén 9 y 3/4 y coger el Hogwarts Express hacia la

escuela más mágica del mundo? ¿Quién no ha
querido alguna vez volar en una escoba mágica o

desaparecer con un simple toque de varita? 
 

Nosotros aún no lo hemos conseguido, pero sí que
podemos hacerte vivir una experiencia muy cercana
a los protagonistas de Harry Potter con el itinerario

de "El Londres de Harry Potter". 
 

Recorre de nuestra mano los escenarios de la
famosa saga y deja de ser un muggle por unos días.
Con esta ruta descubrirás todos los rincones de la

ciudad de Londres que se utilizaron para rodar
algunas de las escenas de las películas o como

inspiración para su creación. 
 

Saca tu lado más mágico y deja volar tu imaginación.
Estamos seguro que con un poco de ella podrás

sentirte un personaje más de las historias que J.K.
Rowling nos ha dejado para siempre.  
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INFORMACIÓN BÁSICA 

GMT 0 (-1h España)

Temperatura media de 11,3ºC. 
Precipitación media de 50 mm/mes

Mejor época para viajar: primavera y otoño

Lengua oficial: Inglés

Moneda oficial: Libra esterlina

Antes de empezar el itinerario consulta el mapa interactivo y la lista de
reproducción de YouTube para conocer los escenarios londinenses de la
saga:  

MAPA PLAYLIST
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1. KING'S CROSS STATION 
¿Quién no ha soñado alguna vez en cruzar la pared del Andén 9 y ¾? Pues en
Londres podrás vivir una experiencia muy cercana a ello. La estación de tren
de King’s Cross Station es uno de los puntos más famosos entre los fans de
la saga, ya que en él se encuentra el famoso y mágico andén con un carrito
que te lleva directo a Hogwarts. En este lugar también está la tienda oficial de
Harry Potter. 

2. LEADENHALL MARKET
En este mercado se rodaron la gran
mayoría de las escenas del Callejón
Diagon. Este lugar es uno de los
escenarios más fascinantes de la saga
de Harry Potter y la principal calle
comercial para los magos. Leadenhall
Market se usó para filmar el exterior de
las tiendas del callejón. 
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En la sexta entrega de las películas de la saga, los Mortifagos atacan la
ciudad de Londres y destruyen el Millenium Bridge. Con un poco de
imaginación y recordando los efectos especiales de la película podrás
cruzar el puente y sentirte atacado por los hechizos de los aliados de
Voldemort.
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3. MILLENNIUM BRIDGE

4. BOROUGH MARKET
En la tercera entrega de la saga, “Harry
Potter y el Prisionero de Azkaban”, Harry
se dirige al Caldero Chorreante. La puerta
de entrada a este se rodó en el Borough
Market, en un local de Tacos mexicanos.
Podeis aprovechar la visita al mercado
para probar sus deliciosos nachos.
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Para la tarde del primer día del itinerario El Londres de Harry
Potter os proponemos dos planes. Podéis dejar que el
Sombrero Seleccionador elija... o hacerlo por vosotros mismos:

5. H.P. AND THE 
CURSED CHILD
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6. ZOO DE
 LONDRES

Al principio de la primera entrega
Harry y sus tíos visitan el zoo,
donde ocurre un incidente
paranormal con una serpiente del
zoo. Para poder ver el reptilario
tendrás que visitar el zoo, pero es
una actividad muy atractiva. 
*Actividad recomendable para  niños

Harry Potter no acabó con los
libros y las películas, sino que
continúa en forma de obra de
teatro en el Palace Theatre de
Londres. La historia rememora
muchos de los hechos sucedidos
en la saga.  
*Actividad recomendable para adultos
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“Dos autobuses justo enfrente… se
están acercando…” pero no te
preocupes, si vas en el autobús
Noctámbulo de Harry Potter y el
Prisionero de Azkaban la solución está
en tirar de una palanca y esperar a que
el autobús se apriete para pasar entre
medio de dos típicos autobuses rojos.
Eso es lo que vivió Harry Potter cuando
el autobús que le llevaba al Caldero
Chorreante en Londres cruzaba el
Puente de Lambeth, al oeste del
Westminster Bridge.

7. LAMBETH 
BRIDGE

Harry Potter y el Sr. Weasley pasean por el centro de Londres en la sexta
entrega de la saga para llegar hasta el Ministerio de Magia. Durante su
recorrido pasan por la céntrica estación de metro de Westminster e incluso
utilizan el metro para llegar a su destino. Esta es la estación más cercana al
Big Ben y a la Abadía de Westminster.

8. WESTMINSTER STATION
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9. GREAT SCOTLAND YARD

La sede real de Scotland Yard, el Scotland
Place, es utilizada como la entrada para
visitantes del Ministerio de Magia. Harry y
el Sr. Weasley la utilizan para entrar juntos
por primera vez.  Desafortunadamente, en
ese punto no existe ninguna cabina
telefónica, tal como se ve en la película,
pero eso no quita que el edificio forma
parte de uno de los lugares más
importantes de la saga.

10. SOUTH AFRICAN
HIGH COMMISSION

Paseando por el centro de Londres y por la
famosa Trafalgar Square encontramos un
llamativo edificio que será fácilmente
reconocible por los fans de la saga. La
embajada de Sudáfrica en Londres fue
utilizada como base para la entrada al
banco mágico de Gringotts, donde la
mayoría de brujas y magos británicos
guardan su dinero. Además, el interior del
banco se rodó en la embajada de Australia,
aunque se necesita una autorización para
poder entrar.
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11. GOODWIN'S COURT Y CECIL COURT
Son dos de las calles de Londres en las que se inspiraron para crear el
Callejón Diagon. La primera se trata de una pequeña y estrecha callejuela
escondida entre las grandes calles de Londres. Sus grandes ventanales
inspiraron los escaparates de las tiendas de la película, así como también lo
hizo Cecil Court, una calle repleta de escaparates pintados de colores, llenos
de libros y objetos curiosos. De hecho, en esta calle puedes encontrar
piezas de merchandising de la saga que con dificultad podrás encontrar en
otros lugares.

12. PICCADILLY CIRCUS
En la primera parte de Harry Potter y las
reliquias de la muerte, Harry, Ron y Hermione
sufren un ataque por parte de los mortifagos
en un café de Londres. Esta escena de acción
se grabó entre Picadilly Circus y Regent’s
Street. Con un poco de imaginación no os
será nada difícil sentiros como los
protagonistas de la saga huyendo de sus
enemigos en el centro de Londres.
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Los estudios Warner Bros son una parada obligatoria para todo fan de Harry
Potter que visita la ciudad. En estos podrás encontrar los decorados
originales, los artefactos utilizados en las películas, los vestuarios de los
actores… Se trata de una oportunidad perfecta para descubrir cómo se
grabaron muchas de las escenas de la saga y cómo se hicieron algunos de
los efectos más impresionantes.

Para el tercer día salimos del centro de Londres para
dirigirnos a otro de los lugares que un verdadero fan de
Harry Potter no puede perderse en la ciudad
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13. ESTUDIOS WARNER BROS

LONDRES WATFORD
50 min. 11



En Londres es muy fácil encontrar alojamiento de cualquier tipo y para
todos los bolsillos. Por eso, en esta guía os recomendamos dos opciones
para complementar de la mejor forma la experiencia Potterhead

¿DÓNDE DORMIR?

 ST. PANCRAS
RENAISSANCE HOTEL

Este establecimento ofrece
habitaciones decoradas con la
temática del universo creado por
J.K. Rowling. Desde pociones,
hasta baúles de viaje, camas con
dosel y ventanas góticas, toda la
parafernalia del mundo de Harry
Potter están presentes para que el
visitante pueda disfrutar de su
propia 'cámara de mago'. La
estancia incluye un 'desayuno
Muggle' y  otros elementos
relacionados con la saga. 

Si quieres conseguir una
experiencia totalmente mágica,
alójate en este hotel. Se utilizó
para representar la entrada de
King’s Cross Station en la
segunda entrega, “Harry Potter
y la cámara de los secretos”.
Podrás sentirte como el
protagonista de la película y
hasta incluso podrás pedirte
uno de los cócteles especiales
basados en el mundo mágico
que ofrecen en su bar. 

 GEORGIAN HOUSE
HOTEL
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