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PLANAZO LONDRES:
Pepa arrasó en la Fashion Week de Madrid. Vivió unos días maravillosos asistiendo a
los desfiles de nuestros diseñadores españoles y por supuesto, fue una de las invitadas
más guapa y con más estilo de Cibeles (se nota que estuvimos recorriendo las tiendas
más chic de la capital).

Y cómo no, tomó buena nota de las tendencias que serán las protagonistas de la 
próxima primavera-verano 2012.

Este año coincidía en fechas la pasarela Cibeles con London Fashion Week. Como no
pudimos viajar a Londres para ver lo que se cocía entre bambalinas, tuvimos que
conformarnos con ver los desfiles por internet.

Eso sí, conociendo a Pepa, sabía que acabaríamos 
cogiendo un vuelo para ir de tiendas en Londres. 
Así que fui directo a reservar vuelos a Londres.

Nada más aterrizar, fuimos directos a Oxford  Street, 
sin duda, la espina dorsal de la capital británica. En 
pleno centro neurálgico, esta calle es una de las más 
comerciales de la ciudad y donde sólo las firmas
privilegiadas pueden exhibir sus escaparates.

La bulliciosa Oxford Street tiene unas 300 tiendas, así que os podéis hacer una idea, de
cuánto tiempo nos llevó a Pepa y a mí recorrerla. Selfridges es uno de los lugares más 
legendarios junto con John Lewis, Mark & Spencer o Zara (sí, también entramos porque Pepa
quería comparar lo que venden en España con lo que venden en Londres). Además, también
fuimos paseando por las calles laterales como St Christopher's Place, South Molton Street
y Berwick Street para encontrar verdaderos chollos.

Otra de las calles que apuntamos en nuestra agenda era la de Regent Street. Allí puedes
encontrar algunos de los establecimientos más antiguos de la ciudad, como por ejemplo
Jermyn Street, famosa desde hace años por su exquisita sastrería de caballeros y más en 
concreto por sus camisas.

Pepa también quería ir a la zona de lujo. Como me dijo que había cobrado la extra, me 
dijo que le apetecía pegarse un caprichazo. Así que nos fuimos al lugar donde no se 
cuentan el número de ceros en las etiquetas.

www.pepetravel.com | Guía de Viaje CHIC - LONDRES 1

http://www.ifema.es/ferias/cibeles/default.html
http://blogpepetravel.wordpress.com/2011/09/07/descubre-las-mejores-tiendas-en-madrid/
http://blogpepetravel.wordpress.com/2011/09/07/descubre-las-mejores-tiendas-en-madrid/
http://www.selfridges.com/
http://www.jermynstreet.net/


     New Bond Street es una de las zonas más exclusivas y caras
     de Londres. De hecho, si paseas por allí es muy probable
     que te encuentres a algún famoso (con dinero) de shopping.
     No pudimos resistirnos en hacer esta foto tan descriptiva
     del escaparate de Cartier.

     Todas las tiendas que había por allí, eran de diseñadores
     de prestigio: Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Hermès,
     Victorinox, Polo Ralph Lauren, Burberry, Louis Vuitton,
     Tiffany & Co, DKNY.

Pepa decidió entrar en Burberry. Sabía perfectamente 
qué es lo que se quería probar: la legendaria gabardina,
icono de la marca y casi símbolo nacional inglés. En 
cuanto Pepa se vio en el espejo con el trench “nude”
me miró con ojillos y por supuesto, sucumbí y se lo regalé.

Seguíamos nuestra ruta de tiendas por Londres cuando
nos encontramos de frente con otro de los barrios que
últimamente está compitiendo con New Bond Street: 
Sloane Street, que se encuentra a un kilómetro y medio
en Knightsbridge, con nuevas tiendas de firmas de moda.

Eso sí, estando ya en el barrio chic de Knightsbrige teníamos que hacer una parada
obligatoria: Harrods.

     Casi no hace falta dar explicaciones de lo famoso que es el
     templo del lujo y que sigue siendo una verdadera atracción
     turística para todos los que se dejan caer por allí y suelen
     llevarse algún recuerdo de la propia tienda de souvenirs.
     Yo me enamoré de un “enorme mini”, pero Pepa me decía
     que ni en sueños, que se me quitara de la cabeza comprarlo.
     ¡Qué pena que ya tuviéramos los vuelos a Madrid reservados…
     si no me lo llevaba!

Pepa se llevó uno de los ositos tan tiernos que aparecen en todos los rincones londinenses:
los ositos Teddy. Esperemos que no se lleve todos los abrazos el muñeco y deje alguno 
para mí.

Por cierto, no sé si sabéis que la primera escalera mecánica del mundo se instaló en
Harrods en 1898. Y claro, al principio inquietaba a los clientes que no se fiaban y el 
centro comercial los fidelizaba a base de brandy.
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http://www.bondstreet.co.uk/
http://www.cartier.es/
http://es.burberry.com/store/
http://artofthetrench.com/
http://www.streetsensation.co.uk/knights/ss_west.htm
http://www.harrods.com/


Y hablando de regalos, cuando pagábamos en Harrods nos recomendaron que una
tienda de regalos que merece la pena ir y que también se pueden adquirir recuerdos
de Londres: la Tienda del Museo del Transporte de Londres, en Covent Garden.

Fue entonces, cuando a Pepa se le ocurrió que al día siguiente podíamos dedicarnos
a recorrer los principales mercadillos de Londres.

Lo primero de todo fue hacernos con un mapa para
saber dónde estaba ubicado cada uno y los horarios.

Comenzamos por el más céntrico: Covent Garden.
Un lugar que sólo con verlo impresiona por sus galerías,
y ese ambiente a “antiguo”que se respira. Hay muchísimas
tiendas curiosas. Nos perdimos por Floral Street,
Monmouth Gardens, Shorts Gardens, Seven Dials y 
Neal's Yard. Lo que más nos llamó la atención a Pepa 
y a mí es que no se trata sólo de un mercadillo callejero con ropa vintage, es que
además está repleto de restaurantes, cafés e incluso alberga varios teatros, alguno
tan famoso como Royal Opera House.

Desde allí nos fuimos al de Camdem. Allí nos encantó recorrer la parte de Camdem
Lock y el Canal Grand Union, donde el contraste es espectacular. Pepa estuvo viendo
desde tiendas nuevas hasta antigüedades. Es lo bonito de estos mercadillos, que te
puedes encontrar todo tipo de objetos y artesanías.

Pero sin duda, el mercadillo al aire libre que más nos gustó a los dos fue el de 
Portobello. Situado en el famoso y cinematográfico barrio de Notting Hill. Recorrer
la calle de Portobello Road con sus casitas bajas pintadas de colores, todo lleno
de flores, con los puestos de música, ropa, antigüedades… Pepa no dejó de probarse
vestidos, pero además, no te creas que en algún probador o vestidor… ¡en medio
de la calle! Y al final, se llevó este bolso tan original.

       Cuando volvíamos para el hotel donde estábamos
       alojados, Pepa y yo comentábamos lo enorme 
       que es Londres, que se necesita varios días para
       poder ver una pequeña parte de todo lo que esconde,
       de hecho, nos habían hablando de una zona que
       se había puesto de moda entre el mundo “cool”.

Se trataba del East London. Una zona donde históricamente era considerada como
“baja” y olvidada para muchos, se convirtió a finales de los 90 en un territorio trendy,
indie, pop, de hecho le llaman el Silicon Valley de UK.
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http://www.coventgardenlondonuk.com/
http://www.coventgardenlondonuk.com/
http://www.roh.org.uk/
http://www.portobelloroad.co.uk/
http://www.camdenlockmarket.com/


Y todo porque comprar un local entonces era casi una ganga, y muchos artistas y
jóvenes diseñadores quisieron montar sus estudios en este lugar.

      Como barrio caza-tendencias, no podemos olvidarnos
      del Soho. Un sitio perfecto para los amantes de la
      buena música. Yo que soy un buscador nato de los 
      objetos de culto musicales, encontré un cuadro de 
      James Brown para mi habitación (ahora tocará negociar
      con Pepa si lo quiere o no colgar). Además de todo 
      tipo de artilugios curiosos, encontramos muchos 
      restaurantes y lugares variopintos.

Sin duda una experiencia única esta ruta de tiendas por Londres que nos trazamos
Pepa y yo. Nos ha encantado este tour por Londres ya que además de hacer compras
y turismo en Londres, hemos practicado inglés. Quizás el próximo viaje también
tengamos que hablar el mismo idioma pero a mí lo que me gustaría es ¡Cruzar el charco!.

See you soon!!
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Directorio:

 Selfridges: 400 Oxford Street, London W1A 1AB 

 John Lewis: Oxford Street, London W1A 1EX

 Mark & Spencer: 458 Oxford Street, London W1C 1AP 
 
 Zara: 215-219 Oxford Street, London W1D 2LJ
  120 Regent Street, London W1B 5SE
  53-54 Long Acre, City of London WC2E 9JR
 
 Jermyn Street: 16b Jermyn Street, London SW1Y 6LT
 
 Cartier: 175-177 New Bond Street, London W1S 4RN

 Gucci: Swan House, 34 Old Bond St, London W1S 4QL

 Yves Saint Laurent: Swan House, 32-33 Old Bond Street, London

 Chanel: 26 Old Bond Street, London W1S 4QD

http://www.selfridges.com/
http://www.johnlewis.com/
http://www.marksandspencer.com/
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/home/uk/en/zara-W2011
http://www.jermynstreet.net/
http://www.cartier.es/
http://www.gucci.com/uk/
http://www.ysl.com/default/
http://www.chanel.com/
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Te hemos desvelado algunos de nuestros rincones favoritos de Londres, para el próximo 
mes te espera la guía Pepechic de otra gran ciudad… ¡No te la pierdas!

Recuerda que puedes descargarte gratis otros destino Pepechic, en nuestro Blog.
Busca las mejores ofertas para viajar a Londres y seguir encontrando otras tiendas curiosas.

Enlaces de interés sobre la ciudad:

Por los mercados de  Londres

El carnaval de Notting Hill: el Caribe en Europa

Notting Hill: un barrio de película

Nueva York y Londres: ciudades de musicales

www.pepetravel.com
Información y Reservas: 91 784 65 81  
Horario de atención:  L-V 09:00 - 20:30 S-D 10:00 - 19:00

Síguenos en:

You
Tube

;)

 Hermès: 155 New Bond Street, London W1S 2UA

 Victorinox: 95-96 New Bond Street, London W1S 1DB

 Polo Ralph Lauren: No 1 New Bond Street, London, W1S 3RL
         105-109 Fulham Road, London SW3 6RL

 Burberry: 157-167 Regent Street, London W1B 4PH
         21-23 New Bond Street, London W1S 2RE
         Selfridges, 400 Oxford Street, London W1A 1AB

 Louis Vuitton: 160 New Bond Street, London, United Kingdom W1S 2UE
 
 Tiffany & Co: 145 Sloane Street, Knightsbridge, London SW1X 9AY

http://www.hermes.com/
http://www.victorinox.com/ch
http://www.ralphlauren.com/home/index.jsp?direct
http://es.burberry.com/store/
http://www.louisvuitton.com/uk/flash/index.jsp?direct1=stor&direct2=336
http://www.tiffany.co.uk/
http://www.20minutos.es/noticia/1002074/0/mercados/londres/
http://bloghalconviajes.com/2011/08/el-carnaval-de-notthing-hill-el-caribe-en-europa/
http://bloghalconviajes.com/2011/05/nothing-hill-un-barrio-de-pelicula/
http://www.20minutos.es/noticia/895381/0/nuevayork/londres/musical/
http://www.facebook.com/pepetravel
http://twitter.com/pepetravel
http://www.youtube.com/user/pepetravel#p/a
http://www.myspace.com/549204649
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_431_69742865
http://blogpepetravel.wordpress.com

