Viaje de fin de estudios
2º de BCH

Londres
Del 21 al 26 de Enero de 2012

Instituto “Caballero Bonald”. Jerez.
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VIAJE A LONDRES
IMPRESCINDIBLE
ANTES DE SALIR DE VIAJE
1.-DOCUMENTOS:
 AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES PARA PODER REALIZAR EL
VIAJE.
 El DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD y el PASAPORTE. Todos los
alumnos deben llevarlo siempre consigo, no sólo en los trámites del aeropuerto;
es un documento de identificación, con él se podrá acreditar la edad y el hecho de
pertenecer a un país de la Unión Europea.
 Los alumnos menores de 18 años deben también llevar una autorización paterna
que se expide en la comisaría de policía.

2.-VIAJE:
 Tener abonado el viaje en su totalidad antes del 5 de Enero (540 €)
 Cambiar el dinero que tenga previsto llevar de euros a libras esterlinas (1 libra
equivale aproximadamente a 1,22 euros); será más barato y evitaremos
problemas y esperas innecesarias. Londres es una ciudad cara.
 Llevar consigo el cuaderno pedagógico de visitas-itinerario que se entregará a
cada alumno y que permitirá saber en todo momento cuáles son las actividades
programadas. Llevar también un bolígrafo.
 No olvidar que hay que estar en el aeropuerto de Sevilla con una antelación de
dos horas respecto de la hora de salida del vuelo (13:50), para los distintos
trámites de embarque y aduana. Por tanto, estaremos en la puerta del instituto
a las 10:00 h para coger el autobús que nos llevará al aeropuerto de Sevilla.
 El equipaje debe ir debidamente identificado tanto el embarcado como el de
mano. No se admiten objetos cortantes o peligrosos ni líquidos.
 El equipaje embarcado no puede pesar más de 15 kilos y el de mano no más
de 10 (un macuto o mochila pequeña).
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VIAJE A LONDRES
RECOMENDACIONES GENERALES
1. EQUIPAJE
 No llevar mucho equipaje, piensa que sólo son 5 días. El equipaje
embarcado no puede exceder de 15 kilos, pues se paga un recargo
muy alto por kilo.
 El hotel puede o no aportar productos de higiene. No olvides la ropa
interior, el pijama o el “neceser”; para ello te recomendamos que hagas
una lista.
 La ropa debe ser muy cómoda, práctica y de abrigo: camisetas,
jersey, chaquetón; hace mucho frío, pero en los interiores la calefacción
suele estar muy alta por lo que puede sobrar alguna prenda, te
recomendamos ponerte capas de ropa de abrigo. Son imprescindibles
la bufanda, el gorro, los guantes y un paraguas o chubasquero. Los
zapatos deben ser muy cómodos, son recomendables las zapatillas de
deporte, vamos a caminar mucho; Londres es una ciudad para pasear.
 Si habitualmente tomas alguna medicina debes llevarla en la maleta.
No estaría de más llevar Aspirinas. Las alumnas que lo necesiten
llevarán compresas y algo para las típicas molestias.
 Debes llevar una mochila pequeña para la cámara de fotos, bocadillos,
etc. Recuerda que en Londres saldremos por la mañana después del
desayuno y no volveremos hasta la noche. Cuida de tus pertenencias
en todo momento.
 Las tomas eléctricas en Gran Bretaña son distintas, por tanto debes
llevar un adaptador para cargar el móvil o escuchar música.
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VIAJE A LONDRES
2.- SEGURIDAD.
 El DNI lo llevarás en todo momento y en lugar seguro. El pasaporte
quedará en el hotel bien guardado.
 El dinero lo debes repartir entre la cartera, mochila, riñonera, etc; en
caso de pérdida o robo siempre te quedará algo disponible. No dejes
dinero en el hotel.
 Es recomendable una pequeña calculadora para convertir las libras en
euros. Sabrás en todo momento cuánto te cuestan las cosas y si te lo
puedes permitir.
 Recuerda SIEMPRE que circulan por la izquierda, en la calzada
suelen estar escritas las palabras “look right”, “look left”

3.- COMIDAS Y BEBIDAS


La Compañía aérea no sirve ni comidas ni bebidas gratis ni en la
ida ni en la vuelta, por tanto los alumnos y las alumnas deberán llevar
algo de comer, pero la bebida no puedes pasarla por el control de
aduanas. Puedes comprarla después.



El alojamiento incluye el desayuno.



Aunque Londres es el paraíso de la comida rápida, es cara, y
recomendamos que los alumnos y alumnas lleven chacinas, queso, etc
que les permita hacerse bocadillos.



Durante nuestra estancia en Londres saldremos por la mañana y
regresaremos por la tarde-noche al hotel Royal National. Podéis
comprar comida en los supermercados o comida preparada.
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VIAJE A LONDRES
4.- FRANJA HORARIA.
Gran Bretaña está en la franja de Greenwhich, una hora menos que en
España.
5.- TEMPERATURAS Y TIEMPO PREVISTO
 Con respecto a las temperaturas debes saber que son más bajas que
en España y llueve con mucha frecuencia. Los días previos al viaje
estaremos pendiente de las predicciones para concretar las actividades
previstas.
6.- LLAMADAS A ESPAÑA



Si quieres llamar a España hazlo marcando el prefijo 00 34.
Si usas el móvil debes activarlo antes de partir para poder llamar o
recibir llamadas en Gran Bretaña. (ROAMING o ITINERANCIA)



COMPORTAMIENTO
Debes tener presente que viajas en grupo y no puedes hacer lo que
quieras. Todo debe estar perfectamente sincronizado. La puntualidad y el
cumplimiento del programa, que debes llevar siempre contigo, es esencial.
Los profesores, Ricarda López, Emilia Sánchez, Juan Manuel Grilo,
Juan Manuel Carretero y África Patiño, durante el viaje son tus tutores y
debes respetarlos y obedecerlos en todo momento. Estamos para ayudarte y
procurar que a la vez que aprendes lo pases bien.
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VIAJE A LONDRES
Estas en un país extranjero debes pensar que sus costumbres son
distintas, más estrictas:
 Las normas de circulación son sagradas. Se circula por la
izquierda. Debes tener mucho cuidado al cruzar. Siempre se
cruza por los pasos de peatones y siempre en verde.


No se puede beber alcohol en la calle, es delito estar
borracho/a por la calle. No se expende alcohol a menores.



Existen cámaras de seguridad y control en la calle, transporte
público, pub, museos, restaurantes supermercados, hoteles, etc.



El no cumplimiento de las normas por parte de una persona
del grupo supone fastidiar a todos además de a uno mismo.



DEBES COMPORTARTE CON RESPETO Y EDUCACIÓN EN
TODO MOMENTO.
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