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London Eye

Ven a explorar todo lo que Londres tiene que 
ofrecer y prepárate para la aventura de tu 
vida. La gran ciudad te espera...

TEMPERATURA ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MIN TEM (°C) 0 1 2 3 6 9 11 11 9 6 3 1
MAX TEM (°C) 7 7 10 13 16 20 22 21 19 15 10 8

Con una pobación de 8.174.100 habitantes 
Londres es una ciudad heterogénea y fascinante con 
algunos de los mejores lugares turísticos y 
atracciones de Europa, te encan-tarán las 
impresionantes atracciones de Londres. Podrás ver la 
ciudad desde arriba subido a la noria EDF Energy 
London Eye; conocer a un famoso en el Museo de 
Cera Madame Tussauds London; explorar los tesoros 
más preciados del mundo en el Museo Británico o 
toparte con los dinosaurios del Museo de Historia 
Natural.
Londres es una ciudad global, centro neurálgi-co en 
el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el 
entretenimiento, la moda, las finanzas, los medios de 
comunicación, la investigación, el turismo o el 
transporte. Es  una ciudad multicultural, en Londres 
conviven gentes de una gran cantidad de culturas y 
se hablan más de trescientos idiomas distintos. A 
continuación te daremos los mejores datos de 
Londres...

Entretenimiento
Londres ofrece mucha vida de noche y 
entretenimiento. Los visitantes podrán disfrutar 
infinitas actividades relacionadas con el ocio, 
el descanso y la diversión que les permite 
disfrutar de su estancia y de sus momentos de 
entretenimiento.
La ciudad ofrece gran cantidad de pubs y 
discotecas en donde pasarla bien. Los clásicos 
pubs londinenses se construyeron hace cientos 
de años y mantienen un estilo antiguo 
característico que llama la atención de los 
turistas.
A continuación te presentamos algunos 
imperdibles que tienes que visitar:

Cervecerías y pub:
- The London Distillery Company.
- Fuller's Griffin Brewery Tours.
- Brew Wharf.

Música y cultura:
- The Garrison.
- Notting Hill Arts Club.
- St Martin-in-The Fields.

Discotecas:
- Aquarium.
- Fire Club.
- Heaven.
- Living Bar.
- The White House.

Uno de los aspectos que debes conocer si 
realizas un viaje a Londres es la gastronomía 
de la ciudad. Cuenta con diversos platos 
típicos como el 'fish and chips', es decir, el 
pescado con patatas y tiene productos que 
tradicionalmente se asocian a Londres como 
es el té. Londres es una ciudad del mundo, 
así que puede encontrar todo tipo de 
restaurantes. Para un bocadillo rápido 
encontrará un sinfín de bares, pubs y 
restaurantes de autoservicio. Sin duda la 
variedad gastronómica es amplia y te 
recomandamos los imperdibles:

Diversidad Gastronómica

Te recomendamos los siguientes restaurantes:
- Comida Económica:
E.Pellici - Franco Manca - Mangal Ocakbasi.
- Comida en Familia:
Belgo Centraal - Masala Zone Covent Garden - My Old Dutch -Kensington - 
Sticky Fingers - Maxwell's Bar and Grill.
- Otros recomendados:
Scoff & Banter Canary Wharf - The Palm Court - Babylon Restaurant.

Es muy común la imagen preestablecida de que Londres es una ciudad gris y 
nublada en la que siempre llueve, y esta imagen no dista mucho de la realidad. 
Durante el verano, la temperatura media oscila entre los 21º y 24ºC, y la media 
mínima entre los 10º y 14ºC. No obstante, alguna vez se registran temperaturas 
de hasta 30ºC, aunque esto no suele ser demasiado común. En invierno las 
temperaturas descienden bastante, pero sólo ocasionalmente se registran bajo 
cero. La máxima promedio de un invierno normal fluctúa entre 7º y 10ºC, 
mientras que la temperatura media mínima lo hace entre 1º y 4ºC.

Londres tiene gran variedad de hotelería. Los hoteles se destacan por su 
calidad, su cuidada decoración, su servicio, sus instalaciones de negocios, 
sus vistas y su emplazamiento en las diferentes partes de la ciudad.

Te recomendamos algunos hoteles:
- The Ritz*****
- The Athenaeum*****
- The Langham*****
- The Berkeley**

Hoteles Económicos:
- Ibis London Euston.
- Travelodge London Wembley.
- Tune Hotel Kings Cross, London.
- Express By Holiday Inn London Croydon.
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Cambio de guardia 
Palacio de Buckingham

Datos Prácticos
-HORA: SANTIAGO TIENE CUATRO HORAS MENOS QUE 
LONDRES. (HORARIO VERANO)
-MONEDA: LIBRA ESTERLINA 
-ELECTRICIDAD: LA CORRIENTE ELÉCTRICA ES DE 230V (3 CLAVIJAS).
-EL AGUA :SE RECOMIENDA COMPRAR AGUA EMBOTELLADA.
-METRO: LONDRES ES MUY GRANDE, CON 6 ZONAS PARA LOS 
TRANS-PORTES PÚBLICOS. EL METRO ES UN SISTEMA DE 13 LÍNEAS. 
CADA UNA DE ELLAS TIENE UN NOMBRE (CENTRAL, CIRCLE, JUBILEE, 
METROPOLI-TAN) EL PRECIO DE UN BILLETE DE METRO ES BASTANTE 
CARO. DEBES CONSERVAR TU BILLETE HASTA EL FINAL DE VIAJE YA 
QUE LO NECESI-TARÁS EN LA SALIDA.
-CAMBIO DE DINERO: SE RECOMIENDA TRAER DINERO EN EUROS 
EN EFECTIVO Y CAMBIARLOS EN LAS CASAS DE CAMBIO, EN LAS 
QUE NO HAY COMISIÓN Y TE APLICAN EL CAMBIO CASI OFICIAL.

* Lo que tienes que visitar: London Eye - Big Ben - Buckingham Palace -Camden Town -  British Museum - Tower Bridge - Trafalgar 
Square - Westminster - Hyde Park - Picadilly Circus - Cathedral of St Paul -  Chinatown - Soho London.

* Reino Unido no ha adoptado el euro y aún utiliza la Libre Esterlina.
* Podrás parar los taxis oficiales de Londres, los negros, en la calle o en las paradas oficiales. Las tarifas se calculan con el taxímetro
y la bajada de bandera es de £2,40. Se aplican tarifas adicionales cuando se toma un taxi negro desde Heathrow. Te 
recomendamos andar en metro los valores aproximados son Zonas 1-3: £4,50 día; Zonas 1-6: £5,50; día Zonas 1-9: £7,80 día.

Eventos Importantes:
- RHS Hampton Court Palace Flower Show / Exposición floral.
- Feast of St George in Trafalgar Square / Celebra el día de San Jorge con multitud de eventos gratuitos.
- Open House London / Cientos de edificios de la capital y sus alrededores se abren al público.
- London Restaurant Festival / Festival Gastronómico de Londres.
- Fiesta del Caribe en Londres / Fiesta de disfraces, color y baile se traslada a la capital británica.
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Dubái, Emiratos Arabes

Variedad infinita de saboresVida Nocturna en Larcomar

Palmera Jumeirah

TEMPERATURA ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MIN TEM (°C) 13 14 17 20 23 26 29 29 26 22 18 15
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Bienvenidos
Es uno de los siete emiratos que conforman los 
Emiratos Árabes Unidos con una población de 
2.213.845 de habitantes, la mayor parte que 
reside en el emirato es extranjera, y proviene del 
resto del continente asiático. La baja tasa de 
desempleo ha atraído a una gran cantidad de 
extranjeros a mudarse al emirato en búsqueda de 
mejores oportunidades laborales. Sobre su cultura, 
puede concluirse que está fuerte-mente influenciada 
por el islam y las sociedades árabe y beduina, lo 
cual queda reflejado en las normas de etiqueta y 
vestimen-ta, la literatura, la gastronomía y el arte. 
Las expresiones "de primera, de la más alta 
calidad, la mejor, la más cara, espléndida y 
extrava-gante" bien pudieron haber sido creadas 
para esta ciudad. En Dubái se respira un ambiente 
vibrante y cosmopolita, en donde podrá pasear  por 
las boutiques de alta costura, jugar un partido de 
golf o comer en un magnífico restaurante y vivir 
todo el lujo de una ciudad que deslumbra 
extravagancia.

DUBÁI
Es reconocida como la mayor metrópolis 
del planeta en donde todo puede ocurrir. La 
vida bulle de energía y tú también te 
contagiarás.

Entretenimiento
Tras la puesta de sol, Dubái ofrece miles de 
diversiones, desde los clubs más grandes y 
vanguardistas, hasta salas reservadas, bares 
y cafeterías. Son popu-lares los clubs con 
terrazas al aire libre y en la playa, y algunos 
de los locales más conocidos de Dubái se 
encuentran en los principales hoteles. Los 
clubs y bares ofrecen variados ambientes 
para todo el mundo donde la edad no es una 
barrera, siempre y cuando se tenga más de 
21 años. Tenga en cuenta que generalmente 
existen rígidas políticas de vestimenta en 
todos los locales cerrados.

Bares:
- Aprés Bar.
- Bar 360°.
- Bar Barasti.
- Buddha Bar
- Calabar.
- Neos.
- Sho Cho.

Discotecas:
- Cavalli Club.
- Jam Base.
- New Asia.
- Rock Bottom Café.
- Boudoir.
- Kasbar.
- Jambase - The Supper Club.

Aunque la gastronomía de Dubái es bastante 
internacional, también es cierto que gran 
parte de los restaurantes sirven diversos platos 
árabes originarios de Oriente Medio. Las 
cocinas libanesa, iraní y siria están presentes 
en la ciudad. Entre los platos típicos destacan 
las recetas a la parrilla, diversos pescados y 
carnes (no de cerdo) son cocinados en esta 
modalidad. La sofisticación y el amor por el 
detalle también están presentes en la 
completa oferta gastronómica de Dubái.

Te recomendamos los mejores restaurante:

* De Lujo:
- Al Hadheerah.
- Rib Room.
- Pierchic.
- Traiteur.
- Al Muntaha.
- Pai Thai.

*Medios:
- Spice Island.
- Seville's.
*Económicos:
- Boardwalk.
- The Noodle House.
- Circle Lobby Café.

Los días son generalmente despejados con una temperatura media de 27 °C 
y con un nivel de humedad. alto. El verano en Dubái puede entenderse como 
la época que va de mayo a octubre. Durante estos meses la temperatura 
media oscila entre los 25ºC y los 40ºC, llegándose a alcanzar máximas de 
48ºC en los días más calurosos de julio y agosto. Entre diciembre y febrero la 
temperatura de Dubái oscila entre los 14ºC y los 25ºC, siendo muy buena 
época para viajar. Febrero es el mes más lluvioso con una media de 4 días 
de precipitaciones.

Existe una gran variedad de hoteles en Dubái de entre los que elegir. Este 
dispone de alojamientos variados, desde siete estrellas Burj Al-Arab, hasta 
otros muchos de cinco estrellas, pasando por cadenas de alta calidad junto al 
mar o establecimientos costeros que ofrecen paquetes vacacionales.

Te recomendamos algunos hoteles:
- Hotel Burj Al Arab*****
- Al Maha Desert Resort & Spa*****
- Four Points by Sheraton****

- Hotel Regal Plaza****
- Express by Holiday Inn***
- Hotel Landmark Plaza***
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Mezquita de Dubái

Datos Prácticos
-HORA: SANTIAGO TIENE SIETE HORAS  MENOS QUE  DUBÁI 
(HORARIO  VERANO)
-MONEDA: ES EL DIRHAM
-ELECTRICIDAD: 220/240 LOS ENCHUFES SON DE DOS PATILLAS
-EL AGUA: EL AGUA DEL GRIFO ES BASTANTE SEGURA PARA 
BEBER, PERO SE RECOMIENDA INGERIR AGUA EMBOTELLADA.
-TRANSPORTE: EL METRO EN DUBÁI ES RÁPIDO, LIMPIO Y
ECONÓMICO, ES LA MEJOR FORMA DE RECORRER GRANDES
DISTANCIAS POR LA CIUDAD. LOS TAXIS SON RÁPIDOS Y MUY
ECONÓMICOS. EL AUTOBÚS JUNTO AL METRO, ES EL MEDIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CÓMODO PARA DESPLAZARSE PORLAS 
DISTINTAS ZONAS DE DUBÁI.
-CAMBIO DE DINERO:  SE RECOMIENDA HACER EL CAMBIO DE 
DINERO EN LA CIUDAD, YA QUE, EN EL AEROPUERTO DAN PEOR 
CAMBIO.

*Un detalle para nada menor es que en Dubái el islam tiene una fuerte presencia. Por tal motivo habrá que prestar especial 
atención al respeto por sus creencias y tradiciones, como por ejemplo el tema de las vestimentas, de no hablarle o acercarse a las 
mujeres y no comer, beber o fumar en público durante los meses del Ramadán.
*El Gobierno de Dubái ha decidido establecer una tasa hotelera obligatoria de pago directo por los clientes en los establecimientos 
que oscila entre US$2 y US$5 por habitación y por noche.
*Un imperdible es pasear por Dubái Marina, donde puedes disfrutar de un lindo recorrido ó cenar al aire libre, también no puedes 
dejar de visitar centro histórico donde se fundo Dubái, donde hay construcciones tradicionales y paseos.

No puedes dejar de visitar: 
Burj (Torre) Kalifa, Dubai Marina - Burj Al Arab - Desierto de Dubai  - Dubai Mall - Museo de Dubái - Mezquita Jumeirah - Atlantis, 
The Palm - Dubai Aquarium & Underwater zoo -  La Fuente de Dubái.

Eventos Importantes:
- Dubái Shopping Festival / Festival de compras en casi todas las tiendas de la ciudad.
- Emirates World Series-Dubai World Cup: Competición de caballos con de los mejores animales y jinetes.
- Fórmula1 Abu Dhabi Grand Prix.
- National Day Festival / Festival  que celebra la independencia de los Emiratos del Reino Unido.
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