
E X P E R I E N C I A S  U N I C A S  

L&C  LONDON
E X C L U S I V E  M E L I A  K E N S I G T O N  



Podemos resumir el concepto del Arts and Crafts en esta frase de Morris: No tengáis nada en vuestra casa que no sepáis

que es útil o creáis que es bello. 

Partiendo de esta idea, los interiores tendrán un aspecto ligero y espacioso, en oposición a los interiores Victorianos de la

época. Se utilizarán materiales naturales de la zona. La inspiración será el gótico rural. Todos los elementos del interior se

realizarán con técnicas artesanales, dando una especial importancia al papel pintado. El mejor ejemplo de los interiores

Art and Crafts,

 Nuestro especialista y chofer le recogerá en el Hotel acompañará Visita a la Red House situada en Bexleyheath a 1 h 45

mit de nuestro hotel Dependiendo del día visitaremos una de sus famosas galerías Domingos , miércoles, viernes WMS

para disfrutar de las creaciones del diseñador Brunch en el Old ship pub o similar al lado del río Después paseando nos

acercaremos a la WMS para disfrutar de las creaciones del diseñador Lunes. Martes y miércoles Visita a la William Morris

Gallery Lunch dentro de la Galería .

 Incluye,

Dia completo 8 horas Chofer privado, Especialista en WM ,Lunch,Entradas.  

WILL IAM  MORRIS  

WILLIAM MORRIS Y EL ARTS AND CRAFTS

 

NUESTRAS  INSP IRAC ION  



 V ICTORIA  &  ALBERT  MUSEUM

5000 AÑOS DE CREATIVIDAD

HUMANA
 

Nuestro especialista les espera en el Hotel para ir paseando hacia el museo , un recorrido cerámica china antigua

hasta los vestidos de noche de Alexander McQueen, emprenda un viaje increíble a través de 5000 años de

creatividad humana El Museo Victoria and Albert, el Museo Nacional de Arte y Diseño, a menudo abreviado como

V&A,

Es el museo de Londres, dedicado fundamentalmente a las artes decorativas y a las bellas artes. El West Dining

Room del South Kensington Museum (bautizado como V&A en 1899). Influenciados por el Renacimiento gótico y

el estilo medieval, Wiliam Morris y sus colaboradores crearon un esquema verde azulado y relajante para uno de

los tres nuevos espacios que el Museo había dedicado a los refrigerios. Lo que se conoció como el 'comedor verde'

presentaba una serie de patrones orgánicos que eventualmente harían el nombre de Morris como diseñador.

Incluye,

 Visita de 3 horas Especialista acompañante Entradas



 PALAC IO  DE  KENS INGTON  

HISTORIA  DE  DIANA  DE  GALES  

DESCUBRE KENSINGTON 

EL  BARRIO  DE  LADY  DI  

Bienvenido a Kensington conocido por sus elegantes casas adosadas y los espacios ajardinados .

  Repleto de tiendas de lujo, museos, galerías y las salas de música, uno de los rincones más refinados de Londres. 

Visitalo de nuestra mano como si fueras un vecino más, Saldremos del hotel a la hora acordada , paseando

veremos en nuestro recorrido la zona de los museos un rincón lleno de cultura y experiencia hay tres museos

principales ciencias Naturales, ciencia y victoria dedicado en la actualidad a nuevas tecnologías , caminando por

el campus del imperial college llegaremos al fastuoso Royal Albert hall y el monumento a Alberto paseando por

los jardines de Kensington Palace , llegaremos a su palacio es encantador. Era la antigua residencia de Lady Diana

Spencer, Princesa de Gales, Además, es el lugar de nacimiento de la Reina Victoria. La Orangerie estaba ubicada a

un lado del palacio de Kensington, el restaurante de la Orangerie del Palacio, y probar una de las mejores

selecciones de té de Londres y disfrutar de la hermosa terraza. Si se cierra los ojos es posible imaginar la elegancia

de la vida en el seno de la corte. Nuestro acompañante les contara historias sobre la zona , una manera perfecta

para conocer la historia del barrio donde está nuestro hotel,

Terminaremos nuestra visita con un tea en la orangerie del palacio ,

 Tour de 4 horas visita de mañana

 Incluye, Especialista en la zona ,Entradas palacio de Kensington Tea en la Orangerie del palacio ( en la actualidad

el Tea se sirve en The Kensington Palace Pavilion Afternoon Tea  hasta que terminen las reformas de la Orangerie)

 



En su viaje a Londres no puede faltar una ruta por su barrio más peliculero y colorido: Notting Hill. la zona

saltó a la fama por la mítica película que transcurre íntegramente por sus calles. Pero Notting Hill es mucho

más que un mero escenario de película, siendo un refinado barrio en el que disfrutarás recorriendo cada unos

de sus rincones y que harán que te enamores rápidamente de él, Acompáñanos en este recorrido Con más de

150 años al pie del cañón, el mercado se extiende 3 kilómetros a lo largo de toda la calle de Portobello Road

transformando al barrio en un gran bazar.En sus tiendas, galerías y puestos podrás encontrar de todo:

antigüedades, objetos de colección, piezas de arte, ropa, frutas o verduras y por supuesto, comida callejera.el

día fuerte es el Sábado y es cuando realmente merece la pena venir, pero el mercado abre el resto de la

semana con una oferta más limitada.Los mews son tranquilos callejones peatonales llenos de detalles, con

calzadas adoquinadas, muchas plantas y unas casas muy coquetas.En Notting Hill hay unos cuantos y no te

puedes marchar de aquí sin visitar alguno siendo el más famoso el de St Luke’s Mews, en el que se rodó Love

Actually.Terminaremos nuestro recorrido tomando una copa en El Electric Cinema, con más de 100 años, fue

también el primer cine de Londres y hoy día, tras un buena remodelación, es un imán para los más cinéfilos.

 Tour de 4 horas visita de mañana

 Incluye Especialista en la zona Lunch en el Electric Cinema Taxi típico Londinense 

NOTT ING  HILL  

NOTTING HILL ES UN BARRIO VIBRANTE 

 



El castillo de Windsor tiene más de 900 años de historia y empieza cuando el rey Guillermo I el Conquistador lo

manda construir. Desde entonces han vivido en él hasta 39 monarcas. Ahora, la reina Isabel II pasa en el castillo

muchos de sus fines de semana privados. Está situado en Windsor, perteneciente al condado de Berkshire, a una

hora de Londres, .Su estructura medieval ocupa más de cinco hectáreas y combina los estilos georgiano y

victoriano, con algunos toques góticos. Fue edificado con tres murallas sobre una zona elevada del terreno para

que sirviera como fortaleza resistente contra toda clase de enemigos, nuestro especialista les acompañará en el

recorrido , finalizamos el dia con un tea en la mansión de la Sra Astor la primera mujer que ocupó un escaño en

la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico.

Tour de 6 horas visita dia completo 

Incluye 

Especialista en la zona 

Entrada en el Castillo

Chofer Privado 

Tea en la Cliveden  

 WINDSOR  &  TEA

 

EXPERIENCIA  VICTORIANA

S IMPLEMENTE   UNICO  



El Tenemos una idea si sales de Heatrow en un vuelo por la tarde te ofrecemos una alternativa para disfrutar de

tu ultimo dia en Londres , conocemos un lugar maravilloso y exclusivo y muy britanico , Saldremos del hotel con

las maletas ,nuestro especialista y nuestro chofer hacia el palacio mas querido por Enrique VIII , Hampton court ,

el palacio de verano de la corte Tudor el mas desconocido y a la vez el mas querido , te descubriremos porque ,

despues de la visita recorreremos Richmond Park una reserva natural de ciervos en libertad  una maravilla para la

vista , a la 13 horas nos esperan para un lunch exclusivo en un lugar de cuento The Petershancon las mejores

vistas del Thames en plena naturaleza , si aun hay tiempo pasearemos por Richmond  , donde podras hacer

compras de ultima hora o simplemente disfrutar antes de que nuestro chofer les lleve al aereopuerto , para

tomar su vuelo un dia que no olvidaran 

Tour de 6 horas visita dia completo 

Incluye 

Especialista en la zona 

Entrada en al palacio 

Chofer Privado y traslado al aereopuerto 

lunch en el Petershan 

HAMPTON  COURT  TO  RICHMOND

DESPEDIDA MEMORABLE

IDEAL  S I  SALES  DE  HEATROW  



MOMENTOS
ESPECIALES 

l o  c reamos  pa ra  t i  

E X P E R I E N C I A S  

 !

Un paseo romántico en Helicóptero

sobre Londres 

Un pic nic en el thames en un barco o

por los canales 

Una visita privada a la torre de Londres 

Un partido de fútbol en la zona vip 

Todos nuestros tours son orientativos ,

nos gusta crear y sorprender ,

¡consultanos!
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