Hyde Park Se Prepara Para La
Anual Feria Navideña “Winter
Wonderland”
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El parque del West End londinense acogerá a partir del 23 de
noviembre el tradicional mercado navideño. LondonTown.com
anuncia descuentos en hoteles de Londres para sus visitantes
November 21, 2012, 2:43 pm -- /EPR NETWORK/ -- La más gloriosa
de las numerosas ferias que se dan lugar en la capital británica con
motivo de la Navidad es sin duda algunaWinter Wonderland, que
regresa este año para iluminar Hyde Park desde el 23 de noviembre
hasta el 5 de enero, cerrando solamente el día de Navidad.
Winter Wonderland continúa siendo, en su sexta edición, la feria
navideña más grande de Londres. Además de los habituales
mercadillos y puestos de comida y bebida, la feria ofrece grandes
atracciones para disfrute de turistas como para lugareños. El evento
tiene lugar tanto en Hyde Park como en los colindantes Kensington
Gardens.
La atracción más popular de la feria sigue siendo su enorme pista de
hielo. La pista, estos días ultimando preparativos, estará iluminada por
más de 108.000 luces de Navidad. También repite aparición este año
el brillanteZipposCircus con un nuevo espectáculo titulado
“CirqueBerserk” y su pintoresco elenco de acróbatas y personajes
circenses de todo tipo. Como colofón, una noria de 53 metros de altura
dominará el cielo del parque.
La entrada al Winter Wonderland es gratuita para aquellos que sólo
deseen darse una vuelta y empaparse de la atmósfera navideña. Sin

embargo, para acceder a la noria u otras atracciones, es preciso
adquirir vales que oscilan entre las 10.50 y 13.50 libras esterlinas
(adultos), y 8.50-9 libras (niños). Una vuelta en la noria gigante
cuesta 8 libras por adulto y 6 libras por niño.
LondonTown.com dedica en su sitio web más información sobre este
evento, además de ofrecer descuentos en diferentes hoteles en
Londres, todos ellos situados en las cercanías de Hyde Park.
Uno de los hoteles en Londres ofertados en ésta página es el
lujoso Mandarin Oriental Hyde Park London, a tan sólo diez minutos
andando de Hyde Park. Hasta un 60% de descuento en habitaciones
dobles, quedando el coste en 307 libras por noche.
Para aquellos con un presupuesto más limitado, el Thistle Hotel en
MarbleArch ofrece hasta un 91% de descuento en el precio habitual de
una habitación doble, reduciendo el coste de una noche a 90 libras.
Este hotel se encuentra también a un breve paseo de Hyde Park.
Habitaciones de lujo dobles o con dos camas individualesestán
disponibles en el Grosvenor Hotel por 224 libras por noche, lo que
supone una reducción del 55%. El Grosvenor se sitúa a diez minutos
andando de Hyde Park.
Todos los hoteles y descuentos mencionados están disponibles
solamente a través deLondonTown.com, que ofrece muchas otras
ofertas y toda la información relacionada a Winter Wonderland.
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