
Camden es un imprescindible de Londres. Aunque es muy, 
muy turístico y a veces, puedes pensar que estás paseando por la 
Gran Vía de Madrid, porque escuchas más español que inglés, creo 
que es una visita que no te puedes perder. Encierra mucho del 
espíritu londinense, con sus extravagancias, vagabundos, puestos de 
comida y bullicio.  

Para llegar tenéis muchas opciones. Aparte de los buses, tienes el 
metro línea Northern, parada Camden Town o el overground, parada 
Camden Road. Nosotros hemos llegado varias veces por el canal 
Regent desde Notthing Hill.  

El corazón de Camden, es la calle Camden High Street. Dirígete 
hacia ella desde el metro y ya empiezas a vivir el ambiente. Está 
repleta de tiendas de ropa, zapatos, souvenirs y cosas curiosas pero 
lo más destacable y emblemático de Camden, son las fachadas de 
las tiendas. A cuál más original y extravagantes. Es todo un 

�1

Camden 
La esencia de Londres



espectáculo verlas y fijarte en 
los detalles.  

Hacia mitad de la ca l le, 
encontrarás un mercadillo 
parecido a los que nos 
encontramos en España. 
Podrás comprar camisetas y 

sudaderas  (muchas de imitación) y 
regatear un poco los precios. Baratijas, souvenirs, sombreros, etc, etc. 
Muchos de los comerciantes, saben español o algunas palabras. ¿Por 
qué será? También merece la pena meterte por los distintos pasillos y 

echar un vistazo. Hay mercadillo a ambos lados de la 
calle.  

Sigue andando hasta que llegues al río. A la izquierda 
encontrarás una pequeña placita con un Starbucks 
en primera línea. y un puente peatonal que cruza el río 
y te lleva directo a Camden Market Lock (http://
www.camdenmarket.com). Está compuesto de varios 
edificios y zonas. Lo primero que encuentras desde 
este puente es una plaza central, repleta de puestos 

de comida rápida de distintos países que ofrecen una 
gran variedad de productos y que no te decepcionarán. 
Hay puestos españoles, también. Uno prepara unas mini 
tortillas de patatas riquísimas, pero, que todo lo que he 
probado, me ha 
g u s ta d o . M e 
encanta. También 
hay un pub en la 
parte de arriba, 
donde puedes 

comer y observar 
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desde la altura el movimiento de personas. ¡¡Comer en alguno de 
estos puestos es altamente recomendable!! Tienes mesas dispersas 
por ahí, donde puedes sentarte a degustar lo que has comprado.  

Esta plaza está rodeada por edificios y si subes por alguna de las 
escaleras, llegaras a 
otra zona, esta vez 

cub ierta y l lena de 
tiendas. No estoy muy 
segura de si se llama 
M a r ke t H a l l y l o 
distingu irás por sus 
techos rojos. Puedes 
encontrar artesanía, 
joyas, algunas muy bonitas y especiales, ropa nueva y de segunda 
mano, libros, fotos, etc. Recorre las distintas plantas y entretente 

viendo los productos y no dudes en regatear un poco 
si hay algo que te interesa. 

También está otra parte que es Stables Market. Esta 
zona eran los antiguos establos de la sociedad de 
ferrocarril de Midlands y hospital de caballos que se 
utilizaban para tirar de las barcas por el canal. 
Muchos de los 
p u e s t o s s e 
e n c u e n t r a n 
d e n t r o d e 

enormes arcos en 
l o s a n t i g u o s 
v i a d u c t o s d e l 
ferrocarril, también 
conocidos como 
catacumbas (http://www.viajeporlondres.com/londres/
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mercados/candem/candem.html). Las tiendas y puestos, 
unos al exterior y otros cubiertos, unos permanentes y 
ot ros q u e son 
a l qu i l a dos por 
unos días, ofrecen 
m u c h í s i m o s  

artícu los de interés. 
Esculturas diversas de 
caballos a tamaño real o 
mayor, adornan los 
pasillos. Conocido es por todos, que muchas de las tiendas 
están dedicadas a público con gustos técnos, góticos o ciber 
góticos. Destacable la tienda Cyberdog, con su apartado de 
sex-shop y sus luces y ropa de colores fluorescentes. Según la 

hora, podrás encontrar a go-gós desgañitándose por bailar 
al ritmo de la frenética música. 

En definitiva puedes emplear varias horas recorriendo y 
perdiéndote (me he perdido literalmente muchas veces) por 
los diferentes pasillos y callejones. 
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Cuando vuelves a salir a la calle por la que 
veníamos, antes, había enfrente del Market 
Lock, otra zona de comidas que tenía unas 
curiosas vespas como asientos para comer. 
Ahora (desde Abril/Marzo del 2.016) está en 
obras y las han quitado todas. No se lo que 
harán después.  

Cerca de la calle central, hay algunas calles con 
casas residenciales tipo Nothing Hill. Y está el canal que continúa 
mucho más hacia el este, pero ese será otro capítulo.  

Como he dicho varias veces, un lugar que no puedes dejar de ver y 
descubrir más cosas aún de las que yo cuento. ¡Compártelas!
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