
COMO IR- AEROPUERTOS

  

Avión
Casi todas las compañías aéreas que operan en España ofrecen vuelos a Londres. Los más
baratos los ofrecen las low cost reservándolos con antelación y por internet. Las posibilidades
son múltiples desde diferentes aeropuertos españoles. Operan Iberia (www.iberia.com), Air
Europa (www.aireuropa.com), British Airways (www.britishairways.com), Lufthansa
(www.lufthansa.com), Aer Lingus (www.AerLingus.com ), Ryanair (www.ryanair.com)...  
Existen cinco aeropuertos en la capital británica.

  

*Heathrow. (LHR).
Es uno de los aeropuertos más sofisticados y con más tráfico del mundo. Está situado a 32 km
al oeste del centro de Londres y cuenta con excelentes comunicaciones. Las 5 terminales
cuentan con oficinas de cambio de divisas con unas condiciones muy competitivas,
mostradores de información, mostradores de atención al viajero y consignas para el equipaje.
Para desplazarse hasta el centro de Londres se puede ir en tren, metro, autobús y taxi. El
Heathrow Express es el medio más rápido de llegar al Centro de Londres. Los trenes salen de
Heathrow desde las 5 de la mañana hasta las 23.48. El ticket cuesta 17,50 £ si lo compras a
bordo y el viaje dura 15 minutos a la estación de Paddington. También es un transporte
accesible para discapacitados. El metro es más económico, 4 libras, aunque tarda más, unos
50 minutos y es menos cómodo. En autobús es aún más económico, 1,5 libras pero a las horas
punta puede tardar una eternidad. El taxi, carísimo, puede salir por 40 libras al centro de
Londres.
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*Gatwick. (LGW)
Es el segundo mayor aeropuerto del Reino Unido y se encuentra al sur de Londres, a unos 45
km de la capital. Las dos terminales, norte y sur, están unidas con un eficaz servicio de
monorraíl. Cuenta con una gran selección de tiendas, oficinas de cambio, mostradores de
ayuda y consignas para el equipaje. El Gatwick Express es el medio más rápido de llegar al
centro de Londres desde el aeropuerto. El viaje lleva 30 minutos y el servicio es directo a la
estación Victoria, sin paradas. Los trenes parten con una frecuencia de 15 minutos entre las
5.00 de la mañana y las 23.45 de la noche. Las tarifas estándar son de 17,90 £ para los billetes
sencillos y 30,80 £ para billetes ida y vuelta. Transporte accesible para discapacitados.
En Autobús National Express gestiona unos servicios frecuentes entre Gatwick y la estación de
autobuses de Victoria. Los autocares salen más o menos cada hora. El viaje varía en función
de la ruta, a partir de 1 hora y 45 minutos. Las tarifas estándar son de 6,60 £ para los billetes
sencillos y 11,40 £ para billetes ida y vuelta.
En taxi el viaje al centro de Londres puede costar en torno a las 70 libras.

  

*Stansted (STN).
Es el tercer aeropuerto internacional de Londres y alberga a muchas de las compañías de bajo
coste británicas y sirve a la mayoría de los destinos europeos y mediterráneos. El aeropuerto
se encuentra 64 km al noreste de Londres. El Stansted Express es el medio más rápido de
llegar al centro de Londres desde el aeropuerto. La duración del viaje es de 45 minutos y los
trenes hacen parada en la estación de Tottenham Hale antes de finalizar en la estación de
Liverpool Street. Los trenes circulan cada 15 minutos. Las tarifas estándar son de 15,50 £ para
los billetes sencillos y 25,50 £ para billetes ida y vuelta. Están preparados para dar servicio a
discapacitados.
EasyBus ofrece un servicio de autocar rápido de alta frecuencia y bajo coste entre el centro de
Londres y Stansted. El servicio tiene una frecuencia de 20 minutos en hora punta y de 30
minutos en otros momentos, diariamente, con una flota de minibuses naranjas. Salidas desde
Stansted entre las 7.00 de la mañana y a 1.00 de la madrugada del día siguiente. Los
autocares paran en Hastingwood, South Woodford y Baker Street/Gloucester Place y Victoria.
Las tarifas empiezan en 2 £ para los billetes de ida.
En taxi el viaje al centro de Londres te saldrá entre 70 y 80 libras.

  

*London Luton Airport (LTN).
Lo utilizan fundamentalmente compañías de bajo coste y se encuentra a 51 km al noroeste de
Londres. Un autobús lanzadera regular enlaza el aeropuerto con la estación de tren de Luton
Airport Parkway en 8 minutos. Desde ahí, First Capital Connect gestiona un servicio regular
hacia las estaciones de King's Cross, Farringdon, London Bridge y Blackfriars en el centro de
Londres, entre otras. Los trenes circulan todo el día y la noche y la duración del trayecto es de
50 minutos aproximadamente. Un billete sencillo normal cuesta 10,90 £.
EasyBus ofrece un servicio de autocar rápido, frecuente y económico entre el centro de
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Londres y Luton durante las 24 horas. Las paradas son en Brent Cross, Finchley Road, Baker
Street, Oxford Street/Marble Arch y London Victoria. Las tarifas empiezan en 2 £ para los
billetes de ida. En taxi el viaje te costará alrededor de 80 libras.

  

*London City Airport (LCY).
Se encuentra a unos 9,5 km al este del centro de Londres. Una pista corta y sencilla sirve a
vuelos de larga distancia, en un aeropuerto especialmente orientado a los viajes de negocios.
El aeropuerto es accesible por taxi, autobús o metro y DLR. Si única terminal cuenta con
tiendas, mostradores de información y taxi, una oficina de cambio de divisas y una consigna
para equipajes. Puede usar el tren ligero Docklands (DLR) para llegar al London City Airport. El
servicio de DLR tiene una frecuencia de entre siete y diez minutos. Las tarifas del DLR son
idénticas a las del metro y se admiten abonos transporte (Travelcards). Servicio plenamente
accesible para usuarios de sillas de ruedas. Las líneas de autobuses locales que llegan al
aeropuerto son la 473 (Stratford, Silvertown, North Woolwich y Prince Regent Station) y la 474
(Canning Town, North Woolwich y East Beckton, pasando por Silvertown). 
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