
 30 mayo 2022, 15:05 (CEST)

Guía urbana: descubre los rincones más cool
de Londres con Swapfiets
Seamos sinceros: la bici no es el primer vehículo que se nos
viene a la mente cuando pensamos en visitar Londres. Lo más
normal es que turistas y visitantes se apelotonen en el metro, se
saquen miles de fotos en los autobuses de dos plantas o se
dejen la mitad del presupuesto del viaje en taxis. Pero un
londinense de pura cepa sabe que hay otras formas de hacer las
cosas. Subidos en sus Swapfiets, los amantes del pedal saben
bien dónde encontrar los mejores rincones de la ciudad. Así que
aquí estamos para contarte cómo puedes disfrutar el viaje de
verdad.

Y puesto que Londres en bici puede ser un poco agobiante, nos
centraremos en su barrio más cool: Shoreditch.
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The Breakfast Club Hoxton
Shoreditch es el referente del Londres más hipster. El barrio está repleto de tiendas modernas,

moda de vanguardia y obras de arte de Banksy. Para empezar el día pedaleando con el pie

derecho, necesitarás un desayuno en condiciones. Ve a por la opción más completa, con bacon,

salchichas y huevos, o hazte con una torre de tortitas, si es que te va más lo dulce. En The

Breakfast Club Hoxton encontrarás propuestas para todos los paladares.
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Boxpark Shoreditch
Boxpark Shoreditch es el lugar exacto al que debes acudir si estás buscando un regalo chulo (o

un autoregalo…). Aquí encontrarás más de medio centenar de tiendas exclusivas, con marcas

especializadas en moda y estilo de vida. También hay una variada selección de puestos de

comida callejera en los que podrás homenajearte con un segundo desayuno.

https://www.boxpark.co.uk
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Brick lane
Brick Lane está s solo un par de golpes de pedal desde Boxpark. Es una calle de visita

obligatoria para los buscadores de tesoros antiguos. Además de numerosas tiendas vintage,

encontrarás un mercado vintage permanente. Es el lugar idóneo si buscas un outfit original

para un festival o un vinilo que se salga de lo común.

White Chapel Gallery
Si no eres un aficionado al arte y te apetece ver algo que no sean los típicos museos, puedes ir a

cotillear a la White Chapel Gallery. Échale un vistazo a su web para informarte de las

exposiciones en marcha. Siempre hay algo interesante que ver en este sitio.

Brick Lane Vintage Market

Whitechapel Gallery - The artists' gallery for everyone
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Light Bar & Restaurant
Shoreditch era conocida como la meca hípster. Pero, en la actualidad, el barrio más cool de

Londres ofrece lugares para comer que van más allá de estos clichés. Si te apetece sumergirte en

la multitud, tienes el Light Bar & Restaurant a muy poca distancia en bici. Esta antigua central

eléctrica ha sido reconvertida en un restaurante de tres plantas con paredes de ladrillo y

ventanales industriales. El menú se caracteriza por ser una fusión entre la cocina británica

tradicional con influencias italianas y un toque asiático. Un buen lugar para pedir pollo asado

con salsa de curry y patatas fritas. Y no desaproveches la oportunidad de tomarte un cóctel para

celebrar el final de esta jornada bicicletera sin incidentes.

Light Bar & Dining
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ACERCA DE SWAPFIETS

Swapfiets es la primera empresa de “alquiler de bicicletas a largo plazo” del mundo. Fundada en 2014 en los
Países Bajos, la compañía creció rápidamente y se convirtió en uno de los principales proveedores de micro
movilidad en Europa con más de 250.000 usuarios en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Italia y Reino Unido a principios de 2021. En primavera de 2021, Swapfiets se expande a España (Barcelona),
Austria (Viena) y Lyon, Nantes, Estrasburgo y Toulouse (Francia). El concepto de Swapfiets es bastante simple:
por una tarifa de suscripción mensual, los usuarios reciben una bicicleta o un vehículo eléctrico para su uso
personal. Si es necesario, un servicio de asistencia está disponible en menos de 48 horas para reparar o
cambiar directamente el vehículo sin coste adicional.

Tu propia Swapfiets por un precio fijo mensual: Swapfiets - Tu bici por una tarifa mensual fija.
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