
 

Hito de 50 millones de visitas al EDF Energy London Eye 

LONDRES, 21 de agosto de 2013/PRNewswire/ -- Hoy el EDF Energy London 
Eye alcanzó el impresionante hito de recibir a su visitante número 50 millones. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:  

http://www.multivu.com/mnr/62400-EDF-Energy-London-Eye-50-million-
milestone 

Hace 13 años, en marzo de 2000, el London Eye abrió sus puertas al público 
por primera vez y desde entonces ha recibido a todo el mundo, desde 
organizaciones benéficas para personas sin techo a la Realeza y huéspedes de 
todas las edades de países de todo el mundo, en la rueda de observación de 
135 metros de altura.  

Para conmemorar el hito, el personal de London Eye saludó a la familia 
Anderson mientras se preparaban para subir y les ofrecieron una experiencia 
de champán de celebración especial en su propia cápsula privada.   

En los últimos 13 años, el London Eye se ha convertido en el símbolo del 
Londres moderno, celebrando los fuegos artificiales de la Nochevieja cada año 
desde 2001, siendo la pieza central para la ceremonia de cierre de las 
Olimpiadas y poniéndose rojo, blanco o azul para el cumpleaños de Su Alteza 
Real el Príncipe George, posicionado majestuosamente en el corazón de todo 
lo que ocurre en la ciudad. Se ha convertido en sinónimo de Londres como la 
Torre Eiffel lo es de París, las Hollywood Hills de Los Ángeles, o la Opera 
House de Sydney. 

Previsto en un principio para estar abierto durante cinco años, personas de 
todo el mundo llevan el London Eye en sus corazones y la gran rueda ha 
recibido ahora permiso de por vida para ocupar su posición en la ribera sur del 
río Támesis. 

Como hito de la ingeniería, la innovación siempre ha sido una prioridad en el 
London Eye y la experiencia continúa mejorándose. A lo largo de los años se 
ha introducido la experiencia de cine en 4D, las cápsulas se han modernizado 
para mejorar el control de temperatura aérea y se han reducido las emisiones 
de carbono, así como la introducción de guías de pantalla táctil interactivas en 
varios idiomas, dando a los visitantes más información sobre las 
impresionantes vistas. Nuevos productos como Pimm's Experience and Dining 
at 135, una experiencia de restauración de tres cursos, se ofrecen ahora para 



dar a los visitantes muchas razones para volver, con nada menos que el 24% 
de los visitantes repitiendo la experiencia.   

David Sharpe, director divisional en Merlin Entertainments, comentó: "Llegar a 
los 50 millones de visitantes desde nuestra apertura en marzo de 2000 es una 
prueba de la popularidad del London Eye, una estructura que se ha convertido 
en una de las vistas más elogiadas y conocidas del horizonte londinense. Es 
ahora tan fundamental en la silueta de la capital como el Big Ben, Tower Bridge 
y el Parlamento y estamos muy orgullosos de alcanzar este hito. Londres es la 
mejor ciudad del mundo y el London Eye es el mejor lugar para verla; 
esperamos dar la bienvenida a los próximos 50 millones de visitantes en los 
próximos años". 

EDF Energy London Eye - Información 

• En un año el London Eye rotará 7.668 veces, o 2.300 millas, desde 
Londres al Cairo (Egipto), donde se hayan otras maravillas del mundo. 
Esto significa que desde la apertura, el London Eye ha girado más de 
30.000 veces; 1,2 veces por todo el mundo y un octavo de la distancia a 
la Luna.   

• La circunferencia de la rueda es de 424 metros (1.392 pies), lo que 
significa que si se desenredase sería 100 metros más alto que la Torre 
Eiffel.   

• La altura del London Eye es de 135 metros  (443 pies, el equivalente a 
64 cabinas de teléfonos apiladas una sobre otra), lo que le convierte en 
la sexta estructura más alta de Londres tras la BT Tower, Tower 42, 30 
St Mary Axe (The Gherkin), One Canada Square en Canary Wharf y el 
Shard. 

• La súper modelo Kate Moss tiene el récord de celebridad del Reino 
Unido que ha disfrutado de más rotaciones, concretamente 25, y la 
estrella de Hollywood Jessica Alba tiene el récord para una celebridad 
extranjera que ha disfrutado de más rotaciones, 31.  

• El London Eye recibe más visitantes anualmente que las antiguas 
maravillas del mundo como el Taj Mahal, Stonehenge e incluso las 
Grandes Pirámides de Giza.  

• Sólo la cápsula número dos tiene un nombre especial: la Coronation 
Capsule, que fue renombrada en junio de 2013 para celebrar el 60 
aniversario de la coronación de la Reina. 

• Desde la apertura ha habido 5.000 propuestas (de las que conocemos), 
512 bodas, 22 uniones civiles y más de 1,5 millones de vasos de 
Champán consumidos en el London Eye, uno de los lugares más 
románticos del mundo.  

• El London Eye incluyó la ceremonia de apertura para las Olimpiadas 
2012 cuando Daniel Craig pasó en un helicóptero con la Reina y una 
representación del London Eye fue fundamental para la ceremonia de 
cierre de las Olimpiadas.  

• El London Eye dona una media de 800.000 libras a fines benéficos cada 
año como parte de la sección 106 del acuerdo.  



• El London Eye ha desempeñado un papel importante en la regeneración 
de South Bank que es ahora un eje cultural y tiene el mayor índice de 
visitas de Londres, con más de 22 millones de personas al año.  

Notas a los redactores: 

Visite http://www.londoneye.com para ver más ofertas y detalles sobre cómo 
hacer reservas.  

Vídeo: http://www.multivu.com/mnr/62400-EDF-Energy-London-Eye-50-million-
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