
LONDRES 2020 

 

DIA 25/02 – A CORUÑA - LONDRES
Salida en vuelo con destino Londres. Llegada a Londres. Transfer del aeropuerto al hotel con
asistencia en el aeropuerto. Cena y alojamiento en hotel.
 
DIA 26/02 – LONDRES (09:00 – 18:00 h)
Desayuno y salida del hotel en bus, con el guía hablante español.
Vamos a empezar con la visita de la Tower of London: sitio UNESCO que alberga el Tesoro de
la Corona.

Por la tarde podremos disfrutar de la Londres Real con una visita al interior de la gótica Abadía
de  Westminster, un  patrimonio  de  la  UNESCO  donde  se  celebran  las  coronaciones  y  las
ceremonias más solemnes de la monarquía. Seguido de un paseo para fotografiar el Big Ben, el
gran reloj con una altura de más de 93 metros y la Casa del Parlamento, el edificio que alberga
el Big Ben donde se cumplen importantes ceremonias de estado.

Dependiendo  del  tiempo  disponible se  podría  añadir     (OPCIONAL)  una  visita  en  la  famosa
noria: el London Eye, situado en la orilla sur del Támesis, es la más alta de Europa y cuenta con
más de 3,5 millones de visitantes al año, un crucero por el Támesis, etc
Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento en hotel. 

DIA 27/02 – LONDRES (09:00 – 18:00 h)
Desayuno y salida del hotel en bus, con el guía hablante español.
Nuestra visita en la ciudad de Londres continuará con una visita a la espectacular catedral de
St. Paul, donde disfrutaremos su interior de arquitectura barroca. St. Paul es la única catedral
inglesa coronada por una cúpula, y cuyo tamaño es el segundo después de San Pedro de Roma.

Después  haremos un recorrido  turístico por  debajo  de  la  zona,  que es  también  el  centro
financiero de la ciudad  (City) y una de las partes más antiguas de Londres.  Por la tarde nos
dirigiremos al barrio de Greenwich, conocido por su historia marítima y por dar su nombre al
meridiano y la zona horaria homónimos. Visitaremos el  puerto y su Cutty Sark y el famoso
parque real situado en lo alto de una colina al lado del Observatorio Real (famoso porque pasa
el meridiano de Greenwich) desde el que podremos mirar el skyline de Canary Wharf.
Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento en hotel en Londres.
 
DIA 28/02- LONDRES
Desayuno y salida del hotel.

Hoy,  realizaremos  la  visita  al  Museo  de  Historia  Natural que  trata  de  la  Tierra  y  de  las
distintas  formas  de  vida.  Posee  una  colección  compuesta  por  más  de  70  millones  de
especímenes y  objetos  relacionados con el  mundo natural.  Nada más entrar  en el  museo
resulta impactante el enorme hall con una cuidada decoración en el que se exponen algunos
animales de gran tamaño, como son el esqueleto de un enorme diplodocus y un mastodonte
procedente de Chile. Podremos vivir la  fuerza interna (The Power Within): Se trata de una
experiencia  interactiva  que  pretende  mostrar  las  causas  por  las  cuáles  se  producen  los
volcanes y terremotos mediante diferentes recreaciones. 



Por la tarde, visitaremos la National Gallery situada en el norte de Trafalgar Square que es el
museo de arte más prestigioso de Londres y uno de los más famosos a nivel internacional. La
colección permanente está compuesta por  más de 2.300 pinturas,  entre  las que destacan
algunas obras de Rembrandt, Tiziano, Velázquez, Van Gogh y Miguel Ángel.

Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento en hotel.
 
DIA 29/02 – STONEHENGE, BATH Y SALISBURY (09:00 a 19:00 h)
Desayuno y salida del hotel con el guía hablante español y el bus.
Hoy visita  a  Salisbury, donde con el  guía  visitaremos la  catedral  de  St.  Mary,  uno de los
mejores ejemplos del gótico inglés.

Luego  se  llegará  al  sitio  UNESCO  de  Stonehenge y  visitaremos  uno  de  los  complejos
megalíticos más conocidos de Europa, que data de la Edad de Hierro y está dedicado al culto
solar. Posterior visita de Bath. 

Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento en hotel en Londres

DOMINGO, DIA 01/03 – LONDRES 
Desayuno y salida del hotel con el guía hablante español. Hoy empezaremos el día con la visita
guiada por las principales salas del Museo Británico, el museo público más antiguo del mundo,
que alberga más de seis millones de unidades, incluyendo los frisos del Partenón y la Piedra
de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios.

Por la tarde tiempo libre hacer compras en las calles de “shopping” como  Oxford y Regent
Street.                          
Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento en hotel.
 
LUNES, DIA 02/03–LONDRES –A CORUÑA
Desayuno en el hotel y check-out. Hoy visitaremos Portobello que es el mercado callejero más
famoso del mundo. Está ubicado en el barrio de Notting Hill, sobre la calle Portobello Road, y
es uno de esos lugares que ver en Londres imperdibles. Fue escenario de la película Notting
Hill,  y  allí  se  encuentra  la  famosa  librería  de  la  película.  No olvides  llevarte  una  foto  de
recuerdo al estilo de Hugh Grant y Julia Roberts.

A  media  tarde,  nos  recogerá  el  autobús  en  el  hotel  para  trasladarnos  al  aeropuerto  (sin
asistencia). Regreso a España.
 
Hotel previsto:

ROYAL  NATIONAL  3*** (ideal  para  los  estudiantes  por  su  relación  calidad-precio  y  su
ubicación)

IMPORTANTE:
El hotel Royal National (Bedfor Way) tiene las siguientes condiciones:
-Para grupos de estudiantes, se requiere un profesor por cada 10 estudiantes. 
-Los grupos de estudiantes deben pagar un depósito reembolsable de 500 libras esterlinas en
el momento del check-in. 

Horarios previstos vuelos:



25/02/2020 A Coruña- Londres 18:40-19:40
02/03/2020 Londres-A Coruña 20:45-23:45

PRECIO POR ALUMN@ (mínimo 25 alumn@s de pago): 895€

El precio incluye:
-Vuelo ida y vuelta con Vueling, A Coruña-Londres; Londres-A Coruña
-6 noches de estancia en régimen de  alojamiento y desayuno continental.  En Hotel  Royal
National 3*** bien situado (a 5 minutos del British Museum y a 10 de Oxford Street
-Traslados en autobús privado del aeropuerto Heathrow – Hotel – aeropuerto Heathrow, con
asistencia a la llegada.  
-Todas las excursiones descritas en el itinerario con autobús y guía local.
-Entradas a la Torre de Londres, Abadía de Westminster, Catedral de St. Paul y Catedral de St.
Mary en Salisbury
-6 cenas en el hotel.
-Seguro de viaje básico.
-3 GRATUIDADES para profesores.

El precio No incluye:
-Almuerzos.
-Extras en los hoteles.
-Todo aquello que no venga especificado en el apartado “el precio incluye”

Recomendaciones para visitar

 House Guards Parade:  es una plaza para marchas ceremoniales y es uno de los espacios
abiertos  más  grandes  de  Londres,  que  se  utiliza  tanto  como  para  desfiles  como  para
ceremonias reales. También es el lugar donde llegan cabalgando la Guardia de la Reina para
la ceremonia de Cambio de Guardias.

 Changing the guard: Durante el cambio de guardia, veremos regimientos de guardia a caballo
y de guardias a pie, con las tradicionales túnicas rojas y los famosos gorros de piel de oso. La
ceremonia va acompañada por una banda musical militar. El espectáculo empieza a las 10:30
de la mañana y tiene una duración de 30-45min.

 British Library: Es la biblioteca nacional del Reino Unido y una de las mejores del mundo.
Cuenta  con  casi  150  millones  de  publicaciones  y  cada  año  se  incorporan  millones  de
ejemplares nuevos. Cuenta con obras originales de Leonardo da Vinci, Nelson Mandela, Los
Beathles…

 British  Museum:  Es  uno  de  los  museos  más  importantes  y  visitados  del  mundo.  Sus
colecciones
abarcan diversos campos del saber humano: historia, arqueología, etnografía y arte

 Picadilly Circus: la plaza es conocida por sus carteles luminosos y la fuente de Eros. La oferta
de ocio es muy extensa, cuenta con una gran cantidad de tiendas, cines, teatros y restaurantes.

 Hyde Park: Con más de 140 hectáreas de extensión, es el parque más grande del centro de
Londres y constituye el gran pulmón de la ciudad. Una de las actividades más prácticadas es
alquilar una barca de remos en el lago central llamado Serpentine, que cuenta con una variada
fauna.



 Museum of London: este museo documenta la historia social de Londres y de sus habitantes
desde la prehistoria hasta el presente.

 Covent  Garden:  Es  una  de  las  zonas  más  fascinantes  de  Londres.  En  la  calle  principal
encontramos tiendas de ropa, el Apple Market con sus puestos de artesanía y la Royal Opera
House. Los artistas callejeros actúan cerca de la catedral de San Pablo. En el London Transport
Museum se exhiben coches de época.

 Chinatown: Es el barrio chino de Londres, situado en el barrio de Soho. Se caracteriza por sus
restaurantes, tiendas y por su ambiente único.

 Camden  Town:  este  barrio  es  famoso por  albergar  uno de  los  mercados  callejeros  más
variados y extravagantes de todo Londres.

 Oxford Street: es la calle comercial más concurrida de Europa. Solía ser una zona residencia
de lujo hasta principios del siglo pasado, pero en la actualidad rebosa de tiendas y almacenes
de todo tipo y para todos los gustos.

 Science Museum: es un museo interactivo que acerca a sus visitantes a la ciencia de un modo
divertido,  algo  que  lo  convierte  en  un  museo  idóneo  para  niños  y  adultos  con  espíritu
investigador.

https://www.101viajes.com/londres/mapa-plano-londres

https://www.101viajes.com/londres/mapa-plano-londres

