Un juego de detectives

Introducción
“Lo que un hombre puede inventar, otro lo puede descubrir”
Sherlock Holmes

Sin esperarlo, Sir Arthur Conan Doyle creó en 1887 uno de los personajes más
emblemáticos de la literatura británica, el mundialmente conocido Sherlock Holmes. Con su pipa en mano y la fiel compañía de su camarada, el Dr. Watson, destaca por su brillante inteligencia, su gran capacidad de observación y uso del razonamiento deductivo para llegar hasta las últimas consecuencias y así resolver
los casos más difíciles. Cada caso suponía un reto y un nuevo descubrimiento.
A través de sus aventuras nos transporta a paisajes conocidos y desconocidos de unas de las ciudades europeas más importantes, hogar de monarcas
y cuna de iconos musicales como Freddie Mercury, David Bowie o Adele: Londres. La capital inglesa está situada a orillas del río Támesis, principal fuente
de abastecimiento de agua para la ciudad. Se trata de una de las ciudades
más visitadas por su importante legado histórico, y su indiscutible atractivo turístico, destacan el Big Ben, el London Eye, o el Palacio de Buckingham.
Esta guía incluye una propuesta para pasar un fin de semana increíble en la ciudad. Pretende no sólo ser una herramienta de viaje fundamental para familias, sino un medio para el entretenimiento de adultos y niños de entre 8 y 13 años de edad aproximadamente. Como
Sherlock, deberéis seguir las pistas de la guía y adivinar cuáles son los diferentes lugares de interés turístico y/o rutas de Londres que proponemos.
Así, descubriréis la ciudad de una manera más entretenida y pensada, sobre
todo, para el disfrute de los más pequeños. Sin más miramientos, como diría
Sherlock... ¡Comienza el juego!

Día 1

Enormes dragones, zapatos y calaveras son los protagonistas de las fachadas de uno de los barrios más peculiares de la ciudad. Ahora que ya estáis
instalados, coged la Northern line, bajad en la parada previa a Chalk Farm y
Kentish Town y seguid a la muchedumbre, que os guiará hasta las curiosas
tiendas de esta zona de la ciudad (1).
La tarde comienza en un área de 2km2
de extensión que puede verse desde
la ventana de casa del detective Sherlock Holmes. Allí podréis practicar
deporte al aire libre y navegar por el
lago. Rodeados de más de 400 variedades de rosas, podréis observar las
distintas razas de aves e incluso ver un
espectáculo en su teatro al aire libre.
¿Adivináis cuál es el parque que no
deja tiempo al aburrimiento? (2).

En un extremo del parque os esperan
más de 18.000 animales de más de
700 especies distintas. Este hogar para
animales fue el primero del mundo en
estar abierto al público. ¿Habéis visto
la película de Harry Potter y la piedra
filosofal? Harry y los Dursley pasaron
allí un día con su familia (3).

Se acerca la noche, pero todavía os
queda un sitio más por visitar. Un autobús acuático os llevará desde el parque hasta una zona de Londres que os
recordará a una conocida ciudad italiana y no sólo por su nombre. Canales, barcos y vida en el agua, ¿sabéis
dónde vais a terminar el tour hoy? (4).

Camden Town tiene un
mercado donde se puede comprar comida de diferentes partes
del mundo. Nuestra recomendación es que paseéis por los
diferentes puestos y elijáis lo que
más os guste. Después podéis
sentaros a comer cerca del canal
o en algún parque cercano.
Para cenar, os recomendamos
que vayáis al restaurante Don
Pepe en Little Venice. Os servirán buena comida española a un
precio económico.

Día 2
ambiente de Londres. Allí sus habitantes, tiendas y restaurantes os llevarán
en un paseo imaginario hasta el país
cuya capital es Pekín (7).

¿Quién es el detective de ficción más
famoso de Londres? Esta mañana os
abrirá las puertas de su casa-museo
en Baker Street para que podáis poneros en su piel durante unas horas
(5).
Ahora que lo conocéis mejor, seguro
que adivináis antes las pistas. Cerca
de casa de Sherlock encontraréis otro
museo en el que os será difícil saber si
las personas que os rodean son reales
o forman parte de la exposición. Para
distinguir a las que son falsas, deberéis reconocer a aquellas que sean
famosas -a no ser que, casualmente,
algún conocido de verdad visite el
museo a la vez que vosotros (6).
Tras la visita, podéis dirigiros a uno de
los barrios más concurridos y con más

Id hasta Leicester Square. Allí podréis imaginar que estáis rodando el
anuncio de unos famosos caramelos
de chocolate de colores, que serán

los protagonistas de este mundo tan
dulce de grandes dimensiones. Una
pista: quizás los hayáis visto con ojos,
boca y extremidades. (8)
Una vez os comáis el postre o incluso compréis la merienda, llegará el
momento de divertiros. Animadores,
magos, cuentacuentos y esculturas de

lego a tamaño real. ¿Queréis jugar?
Dirigíos hacia Regent Street. (9)
Para acabar el día, haréis una ruta por
los lugares más conocidos de la ciudad. ¿Cómo se dice pato en inglés?
¡Exacto! Un vehículo de carretera os
mostrará los lugares más famosos y os
sorprenderá al transformarse en un
barco con el que navegar por el Támesis. Una pista: este transporte es del
mismo color que la comida favorita de
los monos (10).
Para comer os recomendamos dos restaurantes en Soho.
En Mr. Wu podréis disfrutar de
un bufé de comida china y en
ICCO encontraréis pizzas a buen
precio. Pero no pidáis postre,
porque os comeréis uno muy
bueno en la siguiente parada.
Para cenar podéis ir a un McDonalds o buscar un Fish&Chips
por la zona. Seguro que no queréis volver a casa sin probar esta
comida tan típica de la capital
inglesa.

Día 3

La tercera mañana en Londres os invitará a viajar al pasado y pasear entre
dinosaurios, pájaros y fósiles marinos
que se encuentran expuestos en el lugar que vais a visitar. Además, conoceréis el trabajo que hicieron científicos como Darwin y aprenderéis cosas
nuevas sobre fenómenos como los
volcanes (11).
Cuando finalice la visita al museo, las
ardillas y el lago Serpentine os recibirán en el parque más grande del centro de la ciudad. Para encontrarlo, deberéis dirigiros a la parada de metro
Lancaster Gate (12).

Para finalizar el viaje, y antes de regresar al hotel a por vuestro equipaje,
os proponemos una tarde de compras
en el centro comercial más conocido
de Londres. Está cerca de Hyde Park,
en Knightsbridge, y en él encontraréis
una sala egipcia.

Antes de ir, podéis pasaros por un Sainsbury’s o por
el Whole Foods Market, dos
supermercados en los que podréis comprar comida preparada
y ecológica. De esta manera,
podréis hacer un picnic en uno
de sus grandes céspedes o frente
al lago.

The Piccolino Hotel **
Situado cerca de Hyde Park.
Ofrece Wifi, desayuno y servicio de guardamaletas. El precio
medio es de 350€ -400€.

¿Sabéis ya dónde acaba vuestro fin de
semana? Una curiosidad: aquí se instaló la primera escalera mecánica del
mundo (13).
Aquí termina vuestra aventura detectives. Habéis hecho un gran trabajo.

Holiday Inn Oxford Circus ***
Situado en el barrio de Marylebone. Wifi. Los menores de 19
años se alojan gratis si comparten
habitación con los padres.
Park Lane Mews Hotel ****
Situado en Mayfair. Con desayuno y Wifi. Para dos personas, dos
noches: unos 700€.

Consejos
Clima:
El clima de Londres se caracteriza por
tener inviernos húmedos y templados,
y un verano suave con lluvias regulares. La mejor temporada para visitar
Londres son los meses de Junio o Julio, cuando las temperaturas rondan
los 20ºC, así evitarás cargar paraguas
y chubasqueros en mano.
Moneda:
Reino Unido no ha adoptado el euro
como moneda, ellos utilizan las libras
esterlinas (£). Una libra son 100 peniques. Podrás encontrar monedas de
1, 2, 5, 10, 20 y 50 peniques, de 1 y 2
libras, y los billetes son de 5, 10, 20 y
50 libras.
Horarios:
El horario comercial habitual es de
9:00h a 17.30h de lunes a viernes, y
los sábados suelen abrir sólo por las
mañanas. En zonas turísticas y centros
comerciales se amplía el horario hasta las 21h cada día, menos el domingo que cierran a las 17h. Los museos
abren de 10h a 18h, y los restaurantes
suelen abrir de 12h a 22h-23h.

Soluciones
1.
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7.

Barrio Camden Town
Regent’s Park
Zoo
Little Venice
Museo Sherlock Holmes
Tussauds
Barrio Soho

8. Tienda M&M’s
9. Juguetería Hamley’s
10. Ruta Duck
11. Natural History Museum
12. Hyde Park
13. Harrods
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