
Las fechas navide as en Londresñ

Ir a Londres en Navidad es una forma muy especial de pasar estas fechas tan entra ables.ñ  
Londres se convierte en Navidad en un espect culo de luces y exceso consumista que todosá  
podemos gozar con los ojos, aunque no tengamos en los bolsillos la posibilidad de llevar el 
placer a la posesi n.ó

Patinar sobre hielo en un museo, ver una comedia musical 
navide a en un zool gico y observar una cueva de hieloñ ó  
en  un  jard n  bot nico  son  tres  de  los  programas  m sí á á  
originales que los visitantes podr n disfrutar durante estaá  
Navidad  en  Londres.  Otra  opci n  es  pasar  el  d a  enó í  
Portsmouth disfrutando de las festividades navide as conñ  
estilo naval. Dentro de la amplia gama de lugares donde 
podr  patinar  sobre hielo en la capital,  se encuentra elá  
Natural History Museum, en South Kensington, que por 
primera vez instalar  una pista de patinaje sobre hielo en la superficie de c sped que está é á 
ubicada  al  este.  Junto  al  museo,  en  la  Christmas  Fair,  podr  comprarse  toda  clase  deá  
inspiradores regalos. Se cobra entrada. Website: www.nhmskating.com.

En los  c lebres  jardines  reales,  los  Royal  Botanic  Gardens,  en  Kew,  West  London,  esté á 
previsto celebrar una Navidad de Cristal durante las fiestas 
de fin de a o (del 26 de noviembre al 2 de enero). Señ  
construir  una pista de patinaje sobre hielo afuera de laá  
Temperate House, que estar  abierta todos los d as hastaá í  
las diez de la noche. Santa Claus estar  esperando en suá  
cueva de hielo todos los fines de semana.  Los jardines 
estar n  decorados  con  motivos  navide os  y  ser n  elá ñ á  
escenario  de  conciertos  de  villancicos.  Los  visitantes 

podr n comprar vino calentado con especias, as  como casta as asadas. www.kew.org.á í ñ

En  Harrods,  el  departamento  Christmas  World,  que  est  abierto  desde  agosto,  ofrece  uná  
espect culo  imponente  que  incluye  diecis is  reas  tem ticas,  entre  las  que se  encuentraná é á á  
Navidad Tradicional, Navidad Blanca y Navidad Londinense. Son casi 1400 metros cuadrados 
decorados con los colores de las fiestas.

Para quienes deseen aventurarse en un viaje a las afueras de Londres, el Portsmouth Historic 
Dockyard, en la costa sur, presenta el Festival de Navidad (24 de diciembre). Dise ado conñ  
importantes barcos, como el HMS Victory y el HMS Warrior, como escenario, ofrecer  ciená  
puestos  donde  podr n  adquirirse  una  enorme variedad  de  regalos  especiales  y  navide os.á ñ  
Habr  artistas callejeros, m sica en vivo, comida navide a, una aut ntica taberna para tomará ú ñ é  
cerveza artesanal y una pista de patinaje sobre hielo. Se cobra entrada.
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