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Londres

Presupuesto para 

IES ZALAETA  

28 marzo – 01 abril  2020 

 

 
 

Tu viaje de fin de curso,  
con Viajes El Corte Inglés 
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Programa del viaje 

 Dia 28 marzo 2020.  A Coruña - Londres (Heathrow)  

Presentación del grupo en el aeropuerto a la hora acordada y embarque en vuelo directo de Vueling con destino Londres 
Llegada y asistencia en aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 

Con la seguridad y calidad de Viajes El Corte Inglés                     

 
 
 Dia 29 marzo .  Londres   

Desayuno. Trayecto a pie para visitar el Museo Británico. Tras la visita del museo visitarán la zona del Covent Garden 
con guía ( 3 horas y media) y almuerzo en la zona por cuenta del cliente. Por la tarde, visita del London Eye y crucero 
por el río. Cena libre y alojamiento.  

 Dia 30 marzo .  Londres   

Desayuno. Bus turístico para todo el día con entrada a la Torre de Londres. Pueden visitar por la tarde el Museo de 
Ciencias Naturales y pasear por los grandes almacenes Harrod´s. Almuerzo y cena por cuenta del grupo.  

 Dia 31 marzo .  Londres   

Desayuno. Visita del cambio de guardia en Buckingham Palace y a continuación paseo por el exterior del Big Ben (en 
obras) Westminster Abbey y las Casas del Parlamento. Almuerzo y cena por cuenta del grupo.   

 Dia 01 abril  2020.  Londres – A Coruña  

Desayuno. A la hora acordada recogida del grupo en el hotel, para hacer el traslado al aeropuerto.  Llegada del grupo al 
aeropuerto de Alvedro, y  fin de nuestros servicios. 

Vuelos 

Día 28 marzo 2020 Vueling  A Coruña – Londres 18:20 – 19:25 
Día 01 abril 2020  Vueling Londres – A Coruña  13:50 – 16:50 
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Precios 5 días/4 noches 

 
MUY IMPORTANTE:  

La nueva instrucción número 10/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula el procedimiento para 
otorgar el permiso de viaje fuera de territorio nacional para menores, establece que los menores de 18 años, no 
acompañados, en viajes no nacionales, precisarán además del DNI o Pasaporte, una declaración firmada de permiso de 
viaje fuera del territorio nacional. (Se tendrá que sacar en la comisaría de policía). 
 
 

Nuestro precio incluye 

 Billete de avión con Iberia para los trayectos A Coruña -  Londres – A Coruña. 

 Tasas de aeropuerto. 

 Equipaje de mano incluido en el precio.  

 Equipaje facturado (1maleta de hasta 23 kg – incluido en presupuesto con maleta) 

 Traslados en autocar aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Asistencia en el traslado de entrada del grupo. 

 Estancia de  5 días / 4 noches en Londres, en el Hotel Britannia con desayuno incluido. 

 Alojamiento para los alumnos en múltiples e individuales para profesores  

 Autobús turístico para todo el día con visita a la Torre de Londres 

 London Eye y crucero por el río. 

 Visita guiada por el centro de la ciudad a pie.(esta visita puede incluirse cualquier día)  

 IVA vigente a la fecha de la cotización 

 Seguro de viaje y cancelación, responsabilidad civil para profesores nº de póliza 05001 MANÁ 

 Rifas para financiar el viaje. 

Nuestro precio no incluye 

 Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de ropa, teléfonos, bebidas o 
cualquier otro tipo de extras no especificado en el apartado anterior. 

 Entradas a monumentos, museos o espectáculos no especificados. 

 Guía locales no especificados. 

 Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior. 

 Fianza solicitada por el hotel. 

 

Condiciones generales 

Mínimo de participantes: 

El presente presupuesto orientativo, está sujeto a un mínimo de 25 participantes y 2 profesores acompañantes, cualquier 
modificación en el número de personas podría influir en el precio final de este presupuesto. 
 
 

 
 
 
 

Hotel         Ocupación    Fecha     Precio persona  

Hotel Britannia   25 alumnos en hab. múltiples 
Profes en 2 sgl 

28/03-01 abril  585 € 

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/inf_documentos_viaje.html
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/inf_documentos_viaje.html
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Fecha de elaboración del presupuesto  
 
El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de febrero 2020, estando sujeto 
a posibles variaciones, tales como: aumento en los costes de combustibles, aumento de tarifas aéreas y demás servicios. 
En este caso el precio se vería incrementado en la misma medida en que estos aumentos incidieran sobre él. 
-Las tarifas aéreas cotizadas dentro del presupuesto están sujetas a modificación dependiendo de la disponibilidad de 
plazas en el momento de efectuar las reservas. 
-Itinerario pendiente de cierre definitivo para las fechas de viaje. 
-El presente documento es tan sólo una cotización, no implica compromiso de disponibilidad de plazas en los servicios 
incluidos.  Ninguna reserva y/o bloqueo ha sido efectuada. 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
Viajes El Corte Inglés S.A.; C.I.C.-MA 59. 
Avda. Rubine, 3-5 CP 15004 – A CORUÑA 
Tlf: 981 26 10 20 EXT. 1 / Fax: 981 27 25 39 
E-mail: congresoscoruna@viajeseci.es   
DEPARTAMENTO DE GRUPOS y EVENTOS 
 

Condiciones de reserva, pago y cancelación. 
 

- Este programa está sujeto a disponibilidad de plazas en todos los servicios en el momento de su contratación definitiva. 
La variación de plazas a la baja supondrá una variación al alta en el precio. En caso de que el número de personas 
aumente superando la capacidad de 1 autocar, el precio por persona también podría verse incrementado por la 
contratación de un segundo autocar. 
 
- Para hacer efectiva la solicitud de reserva, los clientes deberán abonar un depósito de 85  € por alumno  

- El resto pueden abonarlo en dos plazos:  
1 de marzo : 248 €  
1 de abril: 247 € 
 
- Una vez emitidos los billetes de avión no se admiten cambios de fechas, nombre ni anulaciones. 

 
- El compromiso en cuanto a la confirmación de hoteles y resto de servicios, y siempre dependiendo del momento en 
que se efectúe la reserva, será de 7 días antes de la fecha de salida del grupo. 
 
- Condiciones de cancelación a confirmar en el momento de hacer la reserva. 

 
- Los clientes deberán abonar una fianza en metálico a su llegada al hotel, completamente reembolsable si las 
instalaciones no han sufrido ningún desperfecto a la salida del grupo. 
 
-  El alojamiento en habitación múltiple puede ser de 3, 4 ó 5 camas.  

  
 
 Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los 
viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo 
y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes 
ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid 
C.I.C.M.A. 59.    
 
 

Fecha de elaboración de presupuesto: 7 febrero 2020 


