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Notting Hill es probablemente uno de los barrios más bonitos de 
Londres con el atractivo añadido del mercado de Portobello.  

Este mercado, se abre en todo su esplendor, los sábados, pero entre 
semana, siempre vas a encontrar unos cuantos puestos en la misma 

calle, lo que lo hace animado en cualquier momento.  

Siempre que he ido, o bien he llegado a la entrada de 
metro de Notting Hill Gate, o bien a la de Ladbroke Grove. 
Si vas a la primera, sales a la calle Notting Hill Gate con 
Bayswater Rd, que es una calle larga que va desde 
Marble Arch, al final (o principio) de Oxford St. 
bordeando el norte del Hyde Park, y uniéndose después a 
la de Notting Hill.  En esta zona, ambas calles están llenas 
de restaurantes y pubs y alguna que otra sala de fiesta. 

Son muy populares y animadas. Desde ese punto, puedes 
ir hacia el sur y pasear por estas calles donde encontrarás casas y 
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urbanizaciones muy tranquilas y acomodadas bordeando el precioso 
parque de Holland Park, que merece una visita a parte, para disfrutar 
de ese espacio natural en mitad de la urbe. 

Para ir al mercadillo de los sábados,  tomas la calle Pembridge Road 
para luego girar hacia Portobello Road que estará lleno de puestos muy 
diversos y todas las tiendas abiertas. Hay donde elegir: antigüedades, 
artesanía, ropa nueva y de segunda mano, muebles, etc. Hacia mitad de 
la calle, encontrarás varias zapaterías de primeras marcas donde en 
algunas, puedes regatear. Es muy entretenido y lo recomiendo mucho. 
Puedes ver las casas de distintos colores, entrar en las tiendas, comer 

en los distintos puestos, etc.  

Siguiendo toda esta calle, que si el 
tiempo y la gente lo permite, la 
pasearás entera, podrás ver que 
ta mb i én hay va r ios ba res 
españoles.  
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Pavo real en el Holland Park
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En una placita, que no se si tiene nombre pero 
que está entre las calles Portobello Road y 
Tavistock Road, hay dos (creo que son dos) 
bares españoles y una agradable terraza donde 
suelen hacer espectáculos los artistas callejeros. 
No soy muy partidaria de comer comida española, 
en el extranjero pero cuando llevas varios meses, 

siempre lo agradeces.  

Un poco más adelante, y después de pasar por 
debajo de, una vez más, el scalextric, y muy cerca 
ya de la parada de metro de Ladbroke Grove, hay 
un pequeño centro comercial y al rededor, muchos 
puestos, sobre todo de bisutería, comida y ropa, y 
también, mucho ambiente. 

Un poco más adelante, está el Instituto Español Vicente Cañada 
Blanch, edificio serio y algo viejo pero con su encanto, y el espacio que 
hay cruzando la calle, un muro, es aprovechado como exposición 
callejera de arte. Así, que unos meses al año mantienen distintas obras 
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Esta tienda, La Plaza Delicatessen, es 

estupenda, porque puedes encontrar todo lo 

que te gusta comer en España y aquí no lo 

encuentras. ¡Hasta te hacen bocatas de 

jamón ibérico o lo que quieras! Eso sí, lo 

pagas caro
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de arte. En las fotos podéis verlo. 

Tengo pendiente ir a la pequeña iglesia Kensington Temple, antes de 
tomar la calle de Portobello, entre las calles Kensington Park Road, 
y Ladbroke Rd. que parece más un escenario que una iglesia y me 
han dicho que los fines de semana puedes disfrutar de música 

Godspell (o Góspel) y puede ser interesante. ¡Ya os contaré! 

Supongo que habría muchas más cosas que contar de Notting Hill y 
su mercadillo en Portobello, pero yo solo puedo deciros lo que he vivido 
o conozco. Es una zona que si tenéis tiempo, debéis recorrer y 
perderos por sus calles porque seguro que hay más cosas interesantes. 
¡Contádmelas! 
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la calle de Portobello Road en sábado, 

arriba y un día cualquiera abajo

Escribiendo en el blog en Notting Hill 

mientras me tomo un café


