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VIAJE A LONDRES 

 
 

   CALENDARIO Y ACTIVIDADES 
 

 
 
 SABADO 21DE ENERO    

 
    El alumnado deberá estar en el Instituto a las 10 horas. Partiremos 
para el aeropuerto de Sevilla en autobús. 

 Facturación del equipaje a Londres a partir de las 11,30 horas. 

 Salida del vuelo Sevilla-Londres a las 13,50 horas. 

 Llegada al aeropuerto de London-Gatwick a las 15,30 horas. 
(Una hora más en España) 

 Traslado al Hotel en autobús de la Compañía de Viajes. 
Alojamiento. 

 Está previsto un paseo por los alrededores. 
 
Los profesores acompañantes serán:  Ricarda López, Emilia 
Sánchez, Juan Manuel Grilo, Juan Manuel Carretero y África 
Patiño  

 

Todos los alumnos/as se alojarán en el: 
 

HOTEL ROYAL NATIONAL 

 
http://www.hotelsclick.com/indexe.php?country=United_kingdom&city=London&hotel=Royal_na
tional&hotel_id=4785&language=es  
 
 

Dirección : 
    BEDFORD WAY (Barrio de BLOOMSBURY) 
 

LONDON WCI 

 

 

Teléfonos de contacto:   Ricarda: 697952621   / África: 697952711 

 
 
 

http://www.hotelsclick.com/indexe.php?country=United_kingdom&city=London&hotel=Royal_national&hotel_id=4785&language=es
http://www.hotelsclick.com/indexe.php?country=United_kingdom&city=London&hotel=Royal_national&hotel_id=4785&language=es
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 DOMINGO 22 DE ENERO.    
 

 Desayuno en el hotel a las 8,45 de la mañana. Salida a las 9,20 
  
 Londres I:  Visita al Museo Británico y recorrido a  pie. 

 

 Comenzaremos nuestro paseo por el barrio de Bloomsbury 
donde se encuentra nuestro hotel, la Universidad de Londres, la 
casa de Dickens, Russel Square o el Museo Británico. Visita del 
Museo Británico de 10 a 12 horas. 

 Posteriormente recorreremos las calles comerciales de Oxford 
Street y Regent para llegar a Picadilly Circus, nudo de 
comunicaciones y una de las plazas más famosas de Londres. 
Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a Trafalgar 
Square.  

 

 Almuerzo en los alrededores. 
 

 Continuaremos nuestro paseo por Whitehall donde se 
encuentra entre otros la residencia del primer ministro, la 
sede del gobierno o el Ministerio de Defensa. Es 
imprescindible hacerse fotos con la guardia a caballo. 

 Posteriormente veremos el exterior del Parlamento con el Big 
Ben y la Abadía de Westminster y observaremos en la otra 
orilla el London Eye. 

  

  Vuelta  al hotel.Cena 
 

 

 LUNES 23 DE ENERO. 
 

 Desayuno en el hotel a las 8,45 de la mañana. Salida hacia la 
boca de metro Rusell Square que se encuentra a 200 metros 
del hotel a las 9,20.  

 

 Londres II : Visita a San Pablo, La City, Torre de Londres y 
Tate Modern. 

 En metro llegaremos a San Pablo, Catedral Católica de 
Londres. 

 Posteriormente visitaremos La City (Banco de Inglaterra, La 
Bolsa, el Ayuntamiento, edificios como el Lloyd´s o Leadenhall 
Market). Almuerzo en los alrededores. 

 

 Por la tarde visitaremos  la Torre de Londres y la Tate 
Modern. Atravesaremos el Puente del Milenio.  

 

  Vuelta  al hotel.Cena 
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 MARTES 24 DE ENERO.  

 

 Desayuno en el hotel a las 8,45 de la mañana. Salida hacia la 
boca de metro Rusell Square que se encuentra a 200 metros 
del hotel a las 9,20 en dirección a Trafalgar Square. 

 

 Visita a Londres III: Visita a la Galería Nacional, la Abadía de 
Westminster y paseo en barco por el Támesis 

 

 En metro nos dirigiremos a la pinacoteca más importante de 
Londres: la Galería  Nacional . Visita de 10 a 11,30 horas. 

 

 Tomaremos el metro para visitar la Abadía de Westminster. 
 

 Almuerzo en los alrededores. 
 

 Por la tarde realizaremos un paseo en barco por el Támesis. 
 

  Vuelta  al hotel.Cena 
 
 

 MIÉRCOLES 25 DE ENERO. 
 

 Desayuno en el hotel a las 8,45 de la mañana. Salida a las 9,30. 
Salida hacia la boca de metro Rusell Square que se encuentra a 
200 metros del hotel a las 9,20 en South Kensington. 

 

 Visita a Londres IV: Museo de Historia Natural, Museo de la 
Ciencia, Museo de Alberto Y Victoria y mercado de Camden 
Town. 

 

 Visita al Museo de Historia Natural, uno de los museos 
dedicados al mundo natural más espectaculares del mundo en 
un edifico de ladrillo neorrománico. Se podrá visitar el Museo de 
la Ciencia distribuyendo el tiempo. 

 
Es interesante una breve visita a los Almacenes Harrods. 

 

 A medio día iremos al Mercado de Cadem Town. Almuerzo. 
Tiempo libre. 



VIAJE A LONDRES 
 
 
 

 JUEVES 26 DE ENERO.   
 

 Desayuno a las 8,45 horas de la mañana. 
 

 Tiempo reservado para las últimas compras. 
 

 A las 11,30  horas recogida de maletas y traslado en autobús de 
la Compañía al aeropuerto de London-Gatwick. 

 

 Embarque y trámites de aduana a las 12,30 horas. 
 

 Salida del vuelo Londres-Jerez a las 15,55 horas. 
 

 Llegada al aeropuerto de Sevilla a las19,35 horas. 
 

 En autobús nos dirigiremos al Instituto. Hora de llegada 
aproximada las 22 horas. 
 

  Fin del viaje. 
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NORMATIVA DURANTE EL VIAJE DE ESTUDIOS (LONDRES 2012) 
Debe quedar claro que el objetivo principal de este VIAJE DE ESTUDIOS es pasar unos días 
de enriquecimiento cultural y de convivencia, que suponga una experiencia para recordar 
gratamente.  
Por tanto se seguirán unas NORMAS DE COMPORTAMIENTO adecuadas para lograr este 
objetivo. 

 Durante el Viaje de Estudios siguen en vigor las normas del Centro relacionadas 

con el trato a las personas, instalaciones y materiales. Lo que supone que los 

alumnos/as mantendrán, en todo momento, colaboración con el profesorado 

responsable y se tendrá siempre en cuenta el bien común del grupo. 

 Se cuidará el comportamiento e interés en el desarrollo de las actividades 

programadas. Se espera de los alumnos/as una actitud respetuosa con los bienes 

culturales y que adopten una actitud responsable, acorde a las circunstancias que 

requiere la actividad que se desarrolla. 

 Se cumplirá con las normas de las instalaciones visitadas, del alojamiento y de 

los medios de transporte utilizados. Los alumnos/as deben ser conscientes de que 

en estas visitas no somos sujetos aislados, sino miembros de un colectivo, de un grupo 

de “su instituto” y que representan a su ciudad. De qué se haga y cómo se haga somos 

sujetos responsables.  

 Se respetará estrictamente la puntualidad en los horarios fijados. 

 En el hotel nos pedirán una fianza de aproximadamente 20 libras, que serán  

devueltas en caso de que no se produzcan desperfectos o alboroto durante la  estancia 

y especialmente por la noche. 

 Durante la noche se deberá posibilitar el descanso de los compañeros de viaje y, 

sobre todo, no alterar el orden en el hotel. Los alumnos/as se asegurarán el 

suficiente descanso que permita una buena atención en las actividades del día 

siguiente. 

 Ningún alumno/a se apartará de su grupo sin autorización expresa de un profesor/a.  

 Está prohibido el consumo de cualquier tipo de sustancias no legales, así como el 

almacenaje de bebidas alcohólicas en las habitaciones, aunque estén precintadas. 

 Toda falta cometida durante el desarrollo de esta actividad tendrá el carácter de 

agravante. 

NOTA: En caso de un comportamiento de falta muy grave, el alumno/a perderá el derecho a 
continuar con esta actividad, siendo puesto en conocimiento de sus padres. Y se tomarán las 
medidas oportunas para su vuelta inmediata a casa, cuyos gastos derivados serán asumidos 
por la familia. 

 
 

 
 
 


