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VIAJE A 
LONDRES. 
23-27 de Marzo 2015 

El viaje de estudios de 4º ESO a 

LONDRES, se va a realizar en las fechas 

del 23 al 27 de Marzo de 2015.  

Después de que los alumnos hayan 

realizado los exámenes de la 2ª 

Evaluación. 

VUELOS A LONDRES 

 

Los vuelos se van a realizar en dos 

grupos uno de 46 personas y otro de 15. 

Ambos se realizan en el mismo día y con 

poca diferencia horaria. Son los 

siguientes:  

 

 Vuelo de Bristish Airways x 46 

personas 

 

 23 de marzo Madrid – Londres 

Heathrow BA459 salida 12:05 h. 

llegada 13:35 h. 

 

 27 de marzo Londres London City 

– Madrid BA8755 salida 18:40 h. 

llegada 22:05 h. 

 

 

 

 Vuelo de Iberia x 15 personas 

 

 23 de marzo Madrid – Londres 

Heathrow IB3160 salida 09:10 h. 

llegada 10:40 h. 

 

 

 27 de marzo Londres Heathrow – 

Madrid IB3173 salida 19:20 h. 

llegada 22:55 h. 

 

 

 

 

IMPORTANTE CAMBIO EN LA HORA  

EN LA T4:  

 

 

La presentación es en la terminal T4 en 

el mostrador 909 para ambos grupos. 

 

 Para los alumnos del 

vuelo de British 

Airways la hora es a las 

9.30 horas  y el de 

Iberia a las 7:00 horas. 

El vuelo se cierra 55 

minutos antes de la hora 

de salida. 

 

Cada vuelo y grupo lleva su propio 
autocar para los traslados 

 

HOTEL  

 

City Hotel London 

www. cityhotellondon.co.uk   

12 Osborme Street- London E1 6TE 

Tel. 00 44 80) 20 72473313 
 

 

 

NORMAS DEL VIAJE 

La realización del viaje de estudios a 

Londres conlleva un carácter cultural y 

lingüístico con el que se pretende un mayor 

conocimiento del país, de la cultura y de la lengua 

inglesa. 

Es parte de la cultura británica el respetar 

los niveles de ruido tanto dentro de los edificios que 

http://cityhotellondon.co.uk/
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se visiten como en los desplazamientos que se 

realicen en autobús (tienen que permanecer 

sentados y seguir las instrucciones) como los que se 

hagan por el exterior y una de las normas a observar 

es que los alumnos tienen que respetar la cola en 

los diferentes momentos en los que esta sea 

necesaria para acceder a cualquier lugar. 

   Las indicaciones y los horarios de las 

actividades propuestas, sean o no de carácter 

obligatorio, deben ser respetadas para no perjudicar 

al resto de sus compañeros ni la organización del 

día. 

 Queda totalmente prohibido fumar y/o 

comprar, consumir o transportar bebidas 

alcohólicas. Advirtiendo que las leyes en este país 

son muy estrictas en referencia al consumo y venta 

de dichas substancias a menores y los alumnos 

deben ser conscientes de ello, al entrar en su 

tiempo libre en pubs o en locales que indiquen una 

edad de entrada restringida a menores. 

  

 

En el caso de que se produzcan incidentes y 

dependiendo de la importancia de los mismos serán 

los profesores responsables de la actividad los 

encargados de solventarlos. 

Con referencia a los alumnos: 

 Si el incidente es considerado” leve” se 

aplicarían las medidas que se corresponden 

con la normativa disciplinaria del centro 

siendo los profesores del centro los que las 

tomen, notificándolas  a los padres del 

alumno@ en cuanto sea posible. 

 

 Si el incidente es considerado como ”grave”, 

es decir, un incidente que ponga en peligro la 

seguridad o la integridad del grupo o de 

alguno de sus miembros, éste será 

comunicado a los padres provocando el 

regreso de forma inmediata del alumno@ a 

España corriendo las familias con el coste del 

mismo. 

 

 Si lo que se produce son desperfectos 

materiales debidos a negligencia de un 

alumno@ será el alumno@ y/o sus padres, 

tutores legales los que se hagan cargo de 

abonar dicha cantidad o sufragar el problema. 

 

 Si se produjesen causas de fuerza mayor 

que pongan en peligro la  seguridad o la 

integridad del grupo, sería el grupo en  su 

conjunto el que realizaría el regreso sin que 

haya compensación alguna ni derecho a la 

misma. 

 

Si el alumno@ necesitase una medicación bien 

por tratamiento o por posible alergia u otras 

causas, ésta debe ser llevada desde España y 

acompañada de un informe que justifique su uso y 

que indique su posología. En el caso de tratarse de 

un tratamiento continuo, será el propio alumno@ 

el encargado de su administración, informando a 

los responsables del grupo. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION NECESARIA 

 PASAPORTE / DNI  y Fotocopia de 

pasaporte y/o DNI para los alumnos. 

 

 Fotocopia de pasaporte o DNI para 

los profesores.  

 

 

 PERMISO DE MENORES que se 

obtiene en comisaría de policía. 

Para esto tiene que llevar el 

padre, madre o tutor el DNI del 

alumno, DNI del familiar y  el 

libro de familia. El documento se 

lo dan en el momento. Suelen 

tener una caducidad de un mes 

por lo que hay que hacerlo en la 

fecha cercana al viaje.  

 

 TARJETA SANITARIA EUROPEA. 
 Se puede solicitar de forma 

gratuita con una validez de 2 



 VIAJE A LONDRES. 

 Página 3 

años en ww.seg-social.es. 

Entidades privadas y Muface 

consultar cuales son los trámites 

ya que también tienen validez en 

el extranjero. 

 

Aunque llevamos seguro de viaje. 
 

 Carnet de estudiante. Por 

posibles descuentos. 

 Los alumnos de nacionalidad 

distinta a la Española deben  

consultar cuanto antes con su 

consulado o embajada por si 

necesitan tramitar algún 

documento y  encargarse de 

realizar los trámites necesarios 

previamente 

 

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES A LA 

HORA DE HACER LA MALETA 

1. Se factura una maleta de 20 kg 

máximo. No importa el tamaño 

sino el peso. 

 
2.  Pueden llevar a parte una 

mochila que no pese más de 10 

kilos con las pertenencias más 

importantes. 

 

. Una mochila normal que no pese 

más de 10 kg o en su defecto una 

maleta de 55 cm. x 40 cm x 25 cm que 
no se factura 

 

3. Ropa de abrigo: Londres se 

caracteriza sobre todo por la 

humedad. La sensación de frío 

puede ser mayor. (aunque en el 

termómetro el número de grados 

sea más que en Madrid) 

4. No obstante, no conviene 

excederse de peso en el equipaje. 

Llevar lo imprescindible para la 

estancia. 

5.  Imprescindible: chubasquero y 

paraguas. 

6.  Calzado cómodo (dos pares a ser 

posible) 

7. Móvil: se recomienda llevar móvil, 

habiendo activado el servicio 

roaming previamente, para que 

los profesores podamos 

localizarles si es necesario y 

viceversa. 

8. Los enchufes de Londres son 

distintos. Mejor comprarlos aquí 

en cualquier ferretería, “chino” o 

gran superficie. 

9. OTRAS  RECOMENDACIONES  

IMPORTANTES 

 

  COMIDA: En la maleta sí se 

puede siempre y cuando sea 

envasado al vacío. Y en la 

mochila si llevan un bocadillo no 

suelen decir nada. Agua no. 

 

http://ww.seg-social.es/
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 Alumnos asmáticos: Pueden  

llevar el aerosol  en la mochila 

pero tiene que solicitar un 

informe al médico de cabecera en 

el que indique que lo necesita 

tener a mano y llevarlo consigo. 

 

 El piercing y todos los metales 

pitan en el arco de seguridad. 

 

 

 

  Tipo de desayuno en el hotel : 

Continental. 

 

 

 

DINERO 

LA LIBRA ESTERLINA ES LA MONEDA 

OFICIAL DEL REINO UNIDO. (1 

EURO = 0,84 LIBRAS) / 1 

LIBRA=1,39 € 

PUEDEN CAMBIAR EN BANCOS,  

teniendo en cuenta que tardan 

unos pocos días  O  

  CAJAS DE CAMBIO EN MADRID,  

EN AEROPUERTO Y EN LONDRES  

.  

 

¿CUÁNTO DINERO DEBEN / PUEDEN 

LLEVAR LOS CHICOS PARA SUS 

GASTOS? 

1) Cada alumno es libre de poder llevar la 

cantidad que desee, aunque no obstante 

se recomienda no excederse. 

 

2) Sobre un cálculo de 5 comidas /4 cenas / 

gasto de transporte público / pequeñas 

compras y gastos personales: Hemos 

llegado a la conclusión que 150-175 

euros por alumno es una cantidad 

apropiada 

 

3) A esa cantidad aproximada, los alumnos, 

que deseen visitas de pago, deben incluir 

el dinero de las mismas.  

 

 
 

 

4 ) Se recuerda que dentro del dinero de 

los chicos se tiene que incluir una 

cantidad destinada a sufragar el gasto 

del transporte público (unas 6 libras 

aprox.) 
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VISITAS DE PAGO 

Todos los Museos en Londres son gratis,  pero 

queremos proponer a los padres y alumnos la 

posibilidad de hacer algunas visitas de manera 

voluntaria y que tienen un coste.   

Entre ellas, y a falta de concretar  tanto precio 

como si es factible la realización de las mismas en 

función del número de alumnos interesados, 

proponemos: 

 

 Dentro del Museo de Historia Natural, 

visita a la exposición temporal que haya 

en ese momento. 

 Crucero  por el Támesis 

 Subir en la noria o el ojo de Londres. 

 Entrar a la Catedral de St. Paul, y subir a 

la cúpula. 

 Subir por al puente de Londres y entrar a 

la Torre. Se abrió al público el año 

pasado. 

 Visita al campo del Chelsea. 

 

 

 

 

 
 

A continuación les mostramos un 

documento sobre las actividades 

propuestas y sus precios, les 

rogamos que nos entreguen mañana 

la hoja con las actividades que 

deseen realizar sus hijos. 

 

 

Para realizar estas actividades 

será necesario un número mínimo 

de 10 alumnos, en función del 

número de alumnos y edad (Se   

considera adultos 16 años y niños 

4-15) el precio de las actividades 

puede aumentar o disminuir. 

 

Se ruegan marquen con una cruz 

(SI) si desean que sus hijos  

realicen la actividad. 

 

 

1. CATHEDRAL    SAINT 

PAUL 

 

 

Probablemente el mayor atractivo de 

la visita a la Catedral de San 

Pablo de Londres sea la subida a lo 

alto de la cúpula para ver unas 

excelentes vistas panorámicas de 

Londres. 

 

PRECIO  £6.50 

 

http://guias-viajar.com/inglaterra-escocia-gales/inglaterra/londres-horarios-precios-visitas-guiadas-catedral-san-pablo/#_blank
http://guias-viajar.com/inglaterra-escocia-gales/inglaterra/londres-horarios-precios-visitas-guiadas-catedral-san-pablo/#_blank
http://guias-viajar.com/inglaterra-escocia-gales/londres-visitas-recomendadas/#_blank
http://guias-viajar.com/inglaterra-escocia-gales/inglaterra/londres-galerias-fotos-vistas-panoramicas-cupula-catedral-san-pablo/#_blank
http://guias-viajar.com/inglaterra-escocia-gales/inglaterra/londres-galerias-fotos-vistas-panoramicas-cupula-catedral-san-pablo/#_blank
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2. LONDON EYE 

 

La noria London Eye ya proporciona 

incomparables vistas de Londres 

durante 30 minutos 

Incluidas en el precio de la entrada, 

verá las primeras imágenes aéreas en 

3D de Londres. Además, la novedad 

del 2012 es que ahora las cápsulas de 

la noria incluyen dispositivos Samsung 

Galaxy Tab 10.1 de vanguardia, a modo 

de guías interactivas con pantalla 

táctil diseñadas para mejorar la 

experiencia de los usuarios mientras 

admiran las vistas. Las funciones 

incluyen datos claves sobre los 

lugares de interés que se ven desde la 

noria, así como una vista 3D de cada 

uno de ellos, con lo que va cobrando 

vida ante la atenta mirada del 

visitante 

 

 

 

PRECIO     ADULTOS (+16)     £21.50 

NIÑOS                     £15.50 

 

3. STAMFORD BRIDGE TOUR 

 

Chelsea Stadium tours ofrece una 

visita a Stamford Bridge entre 

bastidores inolvidable. El recorrido es 

divertido, informativo, interactivo y 

adaptado a los fans del fútbol de todo 

el mundo. Te llevará a zonas 

reservadas para los jugadores en un 

día de partido. Una experiencia 

realmente memorable con muchas 

oportunidades para hacer fotos 

 

PRECIO     ADULTOS (+16)     £17.00 

NIÑOS                    £11.00 

 

 

4. THAMES RIVER BOAT CRUISE 

CRUCERO POR EL TÁMESIS 
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Los puntos más destacados* a lo largo 

del río Támesis incluyen el 

emplazamiento del Cutty Sark; el 

centro comercial de Londres, Canary 

Wharf; la Tower of London, Tower 

Bridge y el menos glamuroso London 

Bridge, el antiguo crucero de combate 

HMS Belfas, el Shakespeare´s Globe 

y el museo Tate Modern, en las orillas 

norte y sur del Támesis; el London Eye 

(la gran noria) y la pasarela del 

Milenio; y por supuesto, la Abadía de 

Westminster y el Big Ben, 

reconocidos mundialmente como 

iconos de Londres. 

 

PRECIO     ADULTOS (+16)     £11.93 

GRACIAS POR SU 

ASISTENCIA 
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ACTIVIDADES DE PAGO. 

 

 

 Nombre y apellidos: 
 

 Curso y grupo: 
 

 Fecha y firma del 
padre/madre o tutor: 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

RESERVA DE LAS 

ACTIVIDADES DE PAGO. 

 

Hasta nuevo aviso, y por retraso de 

los alumnos en la entrega de la hoja 

de solicitud de las actividades de 

pago,  no hemos podido 

organizarlas. 

 

  

ACTIVIDAD SI NO 
CATHEDRAL      SAINT PAUL 

 

  

LONDON EYE   

STAMFORD BRIDGE TOUR   

Thames River Boat Cruise CRUCERO 

POR EL TÁMESIS 

  

 

Subir al puente y a la Torre de 

Londres 
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LISTA DE VUELOS . 

 

VUELO DE BRITISH AIRWAYS 

 

 
1. IVÁN BARRIO FERNÁNDEZ  (PROFESOR) 
2. PROFESOR 

 
3. MARTA GALÁN GARCÍA 
4. CAMILA LOURDES ALVAREZ DELEAU 
5. LAURA BLAZQUEZ GUTIERRREZ 
6. LAURA CAMACHO SERNA 
7. ALBA DEL CAMPO VAZQUEZ 
8. MARTA CANALES FERNÁNDEZ 
9. JUDITH MUELAS PECES 
10. LUCÍA PLAZA TONDAR 
11. SELENA POIROT CRESPO 
12. ANDREA RODRIGO SANCHEZ 
13. OSCAR RODRIGUEZ DÍAZ  
14. IRENE SANCHEZ-RUBIO ALONSO 
15. SOLOMIYA STANDRYCHUK 
16. MEGAN WRAGG RUIZ 
17. ANDRÉS GARCÍA SOLANO 
18. ANA CHURIAQUE RODRÍGUEZ 
19 ANGEL AJENJO FERNÁNDEZ 
20. ANDREA ARRANZ HERNANDO 
21. ELENA BLAZQUEZ GUTIERREZ 
22. GEMA CABEZA CABERO 
23. MÓNICA CONDE LEZCANO 
24. JUAN PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ 
25. MARÍA DOMINGO DÍAZ 
26. DANIEL DUPRA GARCÍA 
27. SERGIO FERNÁNDEZ SACRISTAN 
28. ALEJANDRO GAGO PEREZ 
29. MARÍA GOMEZ-CALCERRADA VARONA 
30. CARMEN LÓPEZ CALVO 
31. ÁLVARO MITA CHURANGA 
32. ALBA LUNA RUIZ 
33. PAULA MANCHO GRAGERA 
34. JULIA MURCIANO BREA 
35. RAQUEL SANMILLÁN IBERO 
36. CARLA SEVILLANO PATO 
37. GONZALO VELAZQUEZ ESCOLAR 
38. STEFANIE KREISSL 
39. JESÚS ARAGÓN ALARCIA 
40. GUILLERMO BARBANCHO VILLAGRASA 
41. MARTA CAMACHO GARCÍA 
42. ALEJANDRO CARCEDO ALONSO 
43. VIRGINIA CEREZUELA MANSILLA 
44. IRENE DE LA FUENTE LASO 
45. IVÁN FERNÁNDEZ RUBIO 
46. MARCOS GARCÍA ALVAREZ 
 
 

 

 

VUELO DE IBERIA 
 
1. CARMEN BANEGAS GIL   (PROFESORA) 
2. DOROTHY JULIE 
PICKTHALL   (PROFESORA) 
 

3. MARIO GARCÍA MENCIA 
4. JAVIER GARCÍA-SANCHEZ BERMEJO 
5.ENRIQUE GAZQUEZ ACOSTA 
6. JESÚS GONZALEZ FELIPE 
7. JAVIER JIMENEZ DESCALZO 
8. IVÁN JIMENEZ NAVARRO 
9. DIEGO JOSÉ LÓPEZ COSTUMERO 
10. SANTIAGO RIVAS MARTÍN 
11. SALVADOR RODRIGUEZ GOMEZ 
12. MARCOS RUBIO GUTIERREZ 
13. SERGIO SANTOS ARAGÓN 
14. LUIS TEBA BORREGO 
15. MIGUEL VALBUENA ALMAGRO 

 


