
COMPRAS

  

Miles de turistas acuden a diario a Londres en busca de las oportunidades que ofrecen sus
más de 40.000 tiendas. A diario abren sus puertas grandes almacenes como Harrods,
Selfridges, John Lewis, Debenhans, etc. y una miríada de comercios que ofertan todo tipo de
productos: desde moda a accesorios del hogar, pasando por los alimentos o la joyería. La
mayor parte de los grandes almacenes tienen cafeterías, restaurantes o bares que te permiten
tomar un descanso entre escaparate y escaparate. Las zonas de compras más buscadas de la
capital británica son las siguientes:

  

Oxford Street
Es una de las calles comerciales más famosas del mundo al conformar un ininterrumpido
rosario de riendas de todo tipo: vestidos, calzado, accesorios, souvenirs, electrónica, puestos
de frutas, cafererías, restaurantes, anticuarios... Durante toda la mañana y hasta entrada la
noche sus aceras son un verdadero hervidero de gentes de todos los puntos del planeta que
vienen y van en busca de la última novedades, artículos vintage o productos que sólo son
posibles de encontrar en esta ciudad. Aquí también tienen su espacio grandes almacenes
como los vanguardistas Selfridges, situados al inicio de la calle, junto a la estación de metro de
Marble Arch,. Allí puedes encontrar prácticamente de todo: bolsos, zapatos, cosméticos, textil
del hogar, libros, delicatessen, ropa de mujer, hombre, niño y grandes marcas de ropa como
Balenciaga, Dolce & Gabanna, Alexander McQueen ... 
También cuenta con un enorme centro la cadena de grandes almacenes John Lewis, que se
caracteriza por combinar calidad y precios en sus productos de muebles, moda, etc. Y
Debenhams, los grande almacenes que ofrecen precios económicos de firmas británicas como
Jasper Conran, Ben de Lisi, Frost French y Julien Macdonald. Adermás cuenta con una gran
sección de calzado, una buena sección de ropa interior y un área de cosméticos con todas las
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principales marcas de belleza.

  

Bond Street y Regent Street
Bond Street es una zona que se caracteriza porque en sus aceras se establecen las más
selectas tiendas de moda y boutiques del mundo (Miu Miu, DKNY, Canali, Fenwick, Armani...).
Mientras que en Regent Street encontrarás las mejores tiendas de ropa tradicional británica,
tanto de caballero como de mujer. Un ejemplo es Liberty, comercio inaugurado en 1875, que
posee una consolidada reputación de establecimiento tradicional aunque también da cabida a
productos modernos. Ofrece ropa de caballero y mujer de innovadoras firmas como Vivienne
Westwood, Chloé, Martine Sitbon y Dries Van Noten. 

  

Piccadilly
Piccadilly es una zona tradicional de compras con algunos de los comerciantes minoristas más
famosos de Gran Bretaña como Fortnum y Mason, conocido por sus alimentos (te, caviar...).
En sus seis plantas también hallarás ropa de hombre y mujer, cosméticos...
Muy popular con la realeza, Fortnum and Mason es famoso por sus alimentos. Si desea
degustar todo tipo de especialidades de té, caviar y otros manjares apetitosos este es el lugar
ideal. Aventúrese más allá del departamento de comestibles y encontrará ropa para hombre y
mujer, cosméticos, accesorios para el hogar y equipaje en seis plantas.

  

Harrods en Bromton Road
En Bromton Road se encuentra Harrods, una auténtica institución en la ciudad de Londres.
Cuenta con más de 300 departamentos distribuidos en siete plantas. Lo que busques lo
encontrarás allí.
Kessington High Street
Amplia y señorial calle del barrio del mismo nombre que reune un gran número de tiendas y de
grandes almacenes(Bakers, Marks & Spencer, etc.

  

Camden Markets
Situado al noreste de Londres, en Camden Town, este popular mercado está repleto de tiendas
y tenderetes coloristas en los que se ofrecen todo tipo de productos a precios bastante más
accesibles que en el resto de la ciudad: ropa, calzado, antigüedades, accesorios, piel, música,
artesanía, masajes, etc. Por supuesto no faltan los pubs y los puestos de comida de diferentes
países. Suele estar abierto de 10 de la mañana a seis de la tarde y los fines de semana ofrecen
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una afluencia similar a la del Rastro madrileño. 
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