MUSEOS

*British Museum (Museo Británico). Great Russell Street, WC1B 3DG. Tel. Tel: +44 (0)20
7323 8195/www.britishmuseum.org/. Es el mayor museo del Reino Unido y uno de los mayores
y más prestigiosos de antigüedades del mundo. Desde su apertura en 1759 es uno de los más
visitados, con 5 millones de personas al año. Destacan su colección del Antiguo Egipto
(incluída la piedra Rosetta y diferentes momias), tesoros asirios, de la civilización griega,
romana, india, etc. El British Museum es gratuito para todos los visitantes. Abre todos los días
de 10.00 a 17.30.
*National Gallery. Trafalgar Square.WC2N 5DN. Tel: +44 (0) 20 7747 2885.
/www.nationalgallery.org.uk/
Alberga la colección nacional de pintura europea occidental desde el siglo XIII hasta el XIX
(Rafael, Rubens, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Velázquez, Van Gogh (Los Girasoles) y su
entrada es gratuita. Abierto de 10 a 6 de la tarde.
*Natural History Museum (Museo de Historia Natural). Cromwell Road, Londres SW7 5BD,
Reino Unido. Tel: +44 (0) 20 7942 5000.
www.nhm.ac.uk. Reune
más de 70 millones de especímenes entre las que destacan las colecciones de botánica,
entomología, mineralogía, paleontología y zoología. En su inmensa sala central se muestran
esqueletos de dinosaurios. Entrada gratuita. De 10 a 17,50 de lunes a domingo.
*Tate Modern. Bankside London SE1 9TG. Tel. 020 7887 8687./ visiting.modern@tate.org
/ukwww.tate.org.uk /. Es la galería de arte moderno más importante en el Reino Unido. Situada
en una antigua central eléctrica, la galería cuenta con una colección permanente de arte
moderno internacional que data de 1900 a la actualidad, e incluye obras de algunos de los
artistas más destacados del siglo XX, entre ellos Picasso, Warhol y Dalí. La galería también
cuenta con exposiciones temporales presentando las obras de artistas o movimientos
importantes dentro del arte moderno. La entrada a la colección permanente de arte moderno es
gratuita. Se cobra la entrada de exposiciones temporales y extraordinarias.
Abierto de domingo a jueves de 10 a 6 de la tarde, y viernes y sábado de 10 de la mañana a 10
de la noche.
*Museo Victoria & Albert (V&A). V&A South Kensington. Cromwell Road. London SW7 2RL
Tel. +44 (0)20 7942 2000./ www.vam.ac.uk/. Es el museo más grande del mundo dedicado al
arte y el diseño. Alberga 3.000 años de objetos procedentes de múltiples culturas del mundo,
entre ellos piezas de cerámica, muebles, moda, cristal, joyas, orfebrería, fotografía, escultura,
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textiles y pintura. Destacan su colección de cerámicas chinas, los dibujos de Rafael o la célebre
escultura del Pensador de Rodin.
*Design Museum (Museo del Diseño). Shad Thames, London SE1 2YD. Tel. 020 7403 6933.
/ designmuseum.org /. Es el principal museo dedicado al diseño contemporáneo en todas sus
formas desde el mobiliario a gráficos, a la arquitectura y el diseño industrial.
*Museo di Sherlock Holmes. 239 Baker Street. London NW1 6XE, Tel. 020 7935 8866./
www.sherlock-holmes.co.uk . El museo dedicado al personaje ficticio creado por Sir Arthur
Conan Doyle se inauguró en 1990 y se encuentra, al igual que sucede en las novelas, en el
número 221 B de Baker Street. Este edificio se construyó en el año 1815 y fue una pensión
desde el año 1860 al 1934. Las aventuras de Sherlock Holmes y el Doctor Watson transcurren
desde el año 1881 hasta 1907. Entrada 6 libras.
Más información en www.visitlondon.com/es/
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