
VIAJE A LONDRES 
 

 
 Día 1: 
Nos encontramos en el aeropuerto a la hora indicada.  
Llegada a Londres, alojamiento. 

 

 Día 2: 

Tras el desayuno, nos dirigimos a la City, Es el distrito financiero de Londres, 
sede de la Bolsa de Valores y el Banco de Inglaterra En la City se mezclan 
modernos edificios de oficinas con numerosos bancos, contrastando el estilo 
victoriano y el moderno. 

Visitaremos La Catedral de San Pablo, es la segunda mayor 
catedral del mundo justo por detrás de la Basílica de San 

Pedro del Vaticano. La Catedral de San Pablo tiene 110 metros de altura 
y un interior majestuoso y barroco. Los acontecimientos más importantes 
que se han celebrado en la Catedral de San Pablo han sido el funeral de 
Winston Churchill en 1965 y la boda del príncipe Carlos y lady Diana en 
1981.Como en la mayoría de catedrales, es posible subir a la cúpula 
para conseguir unas magníficas vistas de la ciudad. (abierto de 8:30 a 
16:00; precio: 11,50 £) 

Atravesaremos el Puente del Milenio. Tras la construcción del Tower Bridge en 
1894 no se había vuelto a levantar un puente peatonal sobre el Támesis hasta la 
construcción del Millenium bridge en el año 2000. Es obra del arquitecto Norman 
Foster y el escultor Anthony Caro, y hecho sobre acero y aluminio. No eligieron 
mal el sitio para el puente, dado que conecta la City a la altura de la Catedral de 
Saint Paul con el Tate Modern. Observaremos las indicaciones en el puente que 

enseñan a reconocer los perfiles de Londres (sus edificios, etc). 

Al otro lado del puente, se encuentra la Tate Modern Gallery. La 
galería Tate Britain, expone la colección más amplia de arte 
británico a nivel mundial. Podremos contemplar y estudiar más de 
500 años de creatividad, incluyendo las obras de los artistas 
británicos más famosos, desde JMW Turner, Thomas 
Gainsborough, John Constable, los prerrafaelistas y William Blake, 
hasta David Hockney, Francis Bacon, y las obras de arte contemporáneo que figuran en 
la serie de 'Art Now'. ) Podremos subir arriba del todo del Tate Modern, a su cafetería, y 
tomar allí algo mientras observamos desde la altura el llamativo puente (el del milenio), 
Saint Paul y el perfil de Londres. Es una de las mejores vistas. (abierto de 10:00 a 18:00 
(viernes y sábado abierto hasta 22:00; precio: gratis) 

Muy cerca de ella se encuentra el Globe Theatre. Construido en 1599, el 
edificio original que albergaba el teatro de Shakespeare en Londres era un 
teatro al aire libre, donde el dramaturgo escribió muchas de sus mejores 
obras. El edificio actual es una fiel reconstrucción del Globo y evoca a la 
perfección el ambiente del Londres isabelino (aunque con instalaciones 

más modernas para el público). (abierto de 10:00 a 17:00; precio: 11,50£). 



A continuación nos dirigimos a Tower Bridge, es el puente más 
famoso de Londres gracias a su belleza y, fundamentalmente, a su 
historia. Tower Bridge, tras 8 años de construcción, se terminó en 
1894 y pronto se convirtió en un símbolo de Londres. Es una 
muestra de ingeniería victoriana. Hasta 1976 se movía a vapor, en ese año se instaló un 
sistema eléctrico. Sus torres y la pasarela que las une sostienen el mecanismo que 
levanta el puente cuando pasan grandes barcos o en señaladas ocasiones. Cuando el 
puente se levanta tiene 40 metros de altura y 60 metros de ancho. Para llegar a la cima 
de las torres tendremos que subir 300 escalones. (precio: 7£). 

A sus pies se encuentra La Torre de Londres que guarda la 
colección de las Joyas de la Corona y la de armaduras. La White 
Tower es el edificio más antiguo que persiste en la Torre de Londres. 
Comenzó a levantarse en 1078. Cuando fue terminada, hacia 1097, 
era el edificio más alto de Londres, con 30 metros de altura. Durante 
gran parte de sus 900 años, fue sinónimo de terror. Todos los que 
ofendían al monarca eran encerrados. La 
mayoría habitó en condiciones espantosas y 
no salieron con vida o fueron torturados 
antes de ser ejecutados en la Tower Hill. 

En la Tower Green se ejecutaba a los presos más 
distinguidos. Dos de las seis esposas de Enrique VIII 
murieron aquí. Treinta y siete alabarderos 
(beefeaters) guardan la torre y viven en ella, aunque 
los residentes más famosos son siete cuervos. 
Aunque no sé sabe cuándo se asentaron en ella, dice la leyenda que cuando 
desaparezcan se desplomará el reino. Para que no huyan tienen las alas 
cortadas. Uno de los alabarderos, el Ravenmaster, cuida de ellos. Un pequeño 

monumento en el foso recuerda a los cuervos muertos desde los años cincuenta. 
(abierto de 9:00 a 17:30; precio 18,70 £). 

Después de comer, cambiaremos de zona, iremos a South Kensington y 
Knightsbridge. En estos distritos encontramos algunas de las visitas más importantes 
de Londres: la sala de conciertos Royal Albert Hall, el monumento Albert Memorial, el 
museo Victoria and Albert Museum, el Museo de Historia Natural, Museo de 
Historia Natural y Hyde Park. Estas zonas se encuentran entre las más elegantes de 
Londres, con sus numerosas embajadas y consulados. Debido a su proximidad al 
palacio de Kensington esta área conserva su aspecto original. En Knightsbridge reside 
gente muy acaudalada por lo que cuenta con lujosísimas tiendas. La zona posee 
también un carácter cultural debido al gran número de museos y de instituciones 
universitarias. 

Pasearemos (si el tiempo lo permite) por Hyde Park, es 
el parque más grande del centro de Londres con más de 
140 hectáreas de extensión. Constituye el gran pulmón 
de Londres y sirve de lugar de 
esparcimiento para londinenses y turistas. 
Veremos el monumento Albert Memorial,  

y nos acercaremos al Royal Albert Hall.   



A poca distancia está la zona comercial con sus más 
famosos almacenes: Harrods (cierra a las 20:00).     

Los museos los vamos a dejar para el sábado. 

Iremos a cenar a la zona de Covent Garden, 
donde hay actuaciones en directo.  

También se puede ir a ver un musical. 

 

 Día 3: 
 

Hoy nos toca otra zona monumental, quizás la más famosa de Londres. Vamos a visitar 
las zonas de Whitehall, Westminster, Soho y Trafalgar. 

Empezamos en el Big Ben que se ha convertido en la imagen más famosa y en el 
símbolo de Londres. Cuando se habla generalmente del Big Ben nos referimos a la 
Torre del Reloj del edificio del Parlamento de Londres. Esta denominación no es del 
todo exacta, ya que el Big Ben realmente es la gran campana de 14 toneladas que 
hay en dicha torre. La torre del Big Ben, de estilo gótico, tiene 106 metros de altura y 
se acabó de construir en 1858. Se construyó junto al nuevo Palacio de Westminster, 
ya que el anterior quedó destruido casi por completo por un incendio. El reloj es el 

mayor de Gran Bretaña, en cada una de sus 4 caras hay un reloj de 7 metros de 
diámetro. 

Veremos el London Eye al otro lado del puente y también 
las Casas del Parlamento. 

Muy cerca se encuentra la Abadía de Westminster es el 
templo más famoso y antiguo de Londres. Su construcción 

comenzó en el siglo XIII y es la sede de las coronaciones reales y la 
tumba de los monarcas y héroes británicos. Alguno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura medieval londinense pueden contemplarse 
dentro de sus muros. Mitad iglesia y mitad museo, contiene una de las 
mejores colecciones de tumbas y mausoleos del mundo. Desde el 
comienzo de su construcción ha sufrido varias modificaciones, la más 
importante fue en el siglo XVIII cuando se construyeron las dos torres de 
la entrada principal (abierto de 9:30 a 16:30; precio 15 £). 

Subiremos por Whitehall, donde veremos los cuarteles de 
la guardia real y 10th Downing Street, el domicilio del 
primer ministro británico. Atravesando los cuarteles 
llegaremos a St. James’s Park; si hay tres cosas que 
definen este parque son las flores, las ardillas y los 
pájaros. Para muchos es el parque más bonito de Londres 
y de hecho se encuentra entre los más visitados de Europa 

con casi 6 millones de visitas anuales. Se encuentra 
en pleno centro, junto al palacio de St James, Buckingham Palace y la 
Abadía de Westminster y fue diseñado con cierto aire francés. La variedad 
de flores es estupenda y destaca sobre todo en primavera, cuando las 
variedades incluso tropicales despliegan todos sus colores. 



Llegaremos a Buckingham Palace, residencia oficial de la Familia Real 
Británica en Londres desde 1837. Actualmente reside en él la reina Isabel II. 
Construido inicialmente en 1703, el Palacio de Buckingham fue adquirido por el 
rey Jorge III en 1762 para usarlo como residencia privada. Desde su 
construcción ha sido ampliado y remodelado en varias ocasiones. La fachada 

actual data de 1913.En el Palacio de Buckingham se celebra uno de los actos que más 
visitantes atrae de Londres, el cambio de la guardia, lleva a cabo en días alternativos a 

las 11:30 siempre que no llueva (si es en día impar, se pueden cambiar las 
actividades del jueves por las del viernes). 

Subiremos por Pall Mall, gran avenida que une Buckingham Palace con Trafalgar 
Square y donde se realizan numerosos desfiles. 

Siendo una de las grandes plazas públicas de Londres,  
Trafalgar Square es al mismo tiempo una visita obligada para los 

turistas y un sitio de manifestación política para los 
ingleses. La gran referencia para el turista en esta plaza es 
la columna de Nelson. Esta columna se erigió en recuerdo 
a la batalla de Trafalgar, en la que Nelson como almirante 
de la flota británica derrotó a una escuadra hispano-francesa 
mucho más numerosa pero peor dirigida. La columna tiene unos 50 
m y muestra al celebérrimo almirante observando la ciudad. El 
almirante inglés celebra la victoria de Nelson sobre Napoleón. 

Alrededor del monumento aguardan unos grandes leones de bronce, 
justo en frente de las fuentes que iluminan la plaza por la noche. Al 
este de la plaza se levanta la magnífica iglesia de St. Martin-in-the 
Fields, en la que durante el almuerzo y por la noche se celebran 
conciertos y recitales de música clásica. En el lado norte está la 
National Gallery, que alberga una de las mayores colecciones pictóricas del 
mundo (abierto de 10:00 a 18:00 viernes hasta 21:00; precio: gratis).  

Una de las calles que sale de la plaza es Charing Cross, literalmente 
el centro de Londres; es el lugar desde donde se calculan todas las 
distancias de Inglaterra (el equivalente al madrileño Kilómetro 0). 
Actualmente es uno de los mayores centros ferroviarios del país; su 
nombre proviene de la cruz que señalaba el comienzo de la procesión 
en los funerales de Leonor, la esposa de Eduardo I. Nos acercaremos 
al obelisco de Cleopatra en Embankment. 

Pasaremos por Leicester Square, centro del West End londinense y punto 
emblemático, ya que es el centro de los cines y teatros. Está rodeado de 
restaurantes, pubs y tiendas. 

Nos acercaremos a Picadilly Circus, es el lugar elegido por muchos 
londinenses y turistas como punto de encuentro gracias a su 
situación privilegiada y a todo el ocio existente en la zona. Además 

de por los carteles luminosos, la plaza se caracteriza 
por la fuente de Eros que se encuentra en el centro, 
fuente que se ha convertido en un icono de Londres. 
En la misma plaza tenemos el Trocadero.  



Subiremos por Regent Street se levantó como una calle que 

separaba claramente el empobrecido Soho y el aristocrático barrio de Mayfair. 
De su antiguo carácter prestigioso queda el Café Royal, en el número 68, uno 
de los mayores centros de banquetes y conferencias del mundo. En dicha calle 
también destaca el Hamley’s una gigantesca juguetería. Nos acercaremos a 

Liberty, otra de las mejores tiendas. 

Al final de la calle se encuentra Oxford Circus, justo en el centro de 
otra gran zona comercial: Oxford Street (las tiendas cierran a las 20:00 
horas). Como gran almacen destaca Selfridge. O la ya olvidada 
Carnavy Street.  

Podemos ir a cenar a China Town, en el corazón del 

Soho londinense. 

 

 

 

 Día 4 : 

Dedicaremos la mañana a la visita al Museo Británico (abierto 
de 10:00 a 17:30; precio: gratis). Es uno de los museos más 
visitados y antiguos del mundo. Los objetos más importantes del 
museo son la Piedra Rosetta (con la que se han podido traducir 
los jeroglíficos egipcios), las antigüedades romanas y griegas 

(esculturas del Partenón) y las salas egipcias (dónde encontraremos 
momias perfectamente conservadas). 

El resto de la mañana la pasaremos en el mercadillo de Candem Town. Debido a sus 
peculiares habitantes, la mayoría de los locales que veremos por la calle 
son o tiendas de ropa gótica o de tatuajes y piercings. 
Dentro del propio mercado podremos encontrar cosas 
más interesantes para el público general. En el edificio 
de la plaza de los puestos de comida hay muchas 
tiendas y puestecillos con cosas curiosas. Esta zona es 
también conocida como la Venecia de Londres, por 

tener canales y esclusas. Comeremos en el propio mercadillo, en la zona de puestos de 
comida internacional. 

Por la tarde visitaremos los museos de la zona de South Kensington (seleccionaremos 
el que más nos guste): 

 Museo de la Ciencia (abierto de 10:00 a 18:00; precio: gratis) Es el 
museo preferido tanto de niños como de adultos con espíritu 
investigador. A lo largo de las siete plantas del museo encontraremos 
coches, aviones, motores e infinidad de inventos que han marcado el 



curso de la historia. También se encuentran centenares de experimentos interactivos en 
los que ver como funcionan las cosas.  

El Museo de Historia Natural (abierto de 10:00 a 17:50; precio: gratis)  
tiene como temática principal la Tierra y las diferentes formas de vida 
que se han originado y evolucionado en ella. Además del contenido del 
museo, es digno de mención el propio edificio que lo contiene. Su 
arquitectura es similar a la de una catedral y se inauguró en 1881. 

El Victoria and Albert Museum (abierto de 10:00 a 17:45; precio: gratis) Es el 
museo más grande del mundo dedicado al arte y el diseño, con colecciones sin 
par en cuanto a su alcance y su diversidad. El museo alberga 3.000 años de 
artefactos procedentes de muchas de las culturas más sofisticadas del mundo, 
entre ellos piezas de cerámica, muebles, moda, cristal, joyas, orfebrería, 
fotografía, escultura, textiles y pintura. 

Iremos a cenar a la zona de Picadilly Circus. 

 Día 5:  

Mañana libre para preparar el equipaje y realizar las últimas compras por los alrededores 
del hotel. 

Nos trasladaremos al aeropuerto a la hora prevista para tomar el vuelo de regreso a 
Santander. 

Llegada a Santander y fin del viaje. 



Viaje a Londres 2014 

 Fechas previstas: del 29 de enero 2 de febrero. 
o Tan sólo se pierde un día lectivo. La salida se realiza por la tarde, pudiendo venir a 

clase con normalidad esa mañana. 
o Se realizaran las visitas que sean gratuitas. Las actividades pueden sufrir cambios 

por imprevistos del viaje. 

 Precio por persona: unos 325 €. (depende del precio del billete de avión). A fecha 14– 10. 
Presupuesto estimado para 15 alumnos 

o Incluido en el precio: 
 

 Billete de avión Santander-Londres-Santander con la compañía 
Ryanair(equipaje permitido 1 maleta de 55 x 40 x 20 cm, max 10 kg) 

 Estancia en el Hotel Royal Nacional*** durante 5 días/4 noches, en régimen 
de Alojamiento y desayuno. 

 Traslados Ida y Vuelta Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
 Tasas de aeropuerto (a reconfirmar en el momento de la reserva). 
 Seguro Eroski Viajes. 
 Entrega 200 euros en papeletas por alumno para vender y autofinanciarse 

parte del viaje. 
 2 gratuidades en doble para dos profesores. 
 Iva 

 
o No incluido en el precio: 

 
 Obligatorio:  Transporte en Londres 

Comidas y cenas. 
Transporte al aeropuerto de Santander. 

 
 Opcional: Entrada a algún museo no gratuito. 

Facturación*:30 €  (una maleta opcional) 
* Se añade al importe del primer pago. 

 Pagos: se realizarán dos pagos en la cuenta: 0049 / 5405 / 71 / 2516098375 . En el reguardo 
del ingreso se pondrá: Nombre del alumno/a – Viaje a Londres. 

o El primer pago (130 €) antes del 22 de noviembre; se utilizará para la  compra del 
billete de avión. Si algún alumno/a desea facturar una maleta, tendrá que abonar el 
importe de dicha maleta aumentando el pago en 30 €. 

o Se presentará una fotocopia del D.N.I. o documento que se va a usar para viajar con 
el primer pago. 

o El segundo pago (resto del importe) antes del 10 de enero. 

o Los resguardos de los ingresos (con el nombre del alumno/a – Viaje a Londres)  se 
entregaran en el Departamento de Extraescolares. 

 Documentación: 

o D.N.I. en vigor o pasaporte (el mismo de la fotocopia entregada en noviembre). 
o Tarjeta Sanitaria Internacional. 
o Permiso paterno (en la policía) o pasaporte en vigor. 

 

 Se realizará otra reunión antes del viaje. 
 

 Profesores acompañantes: Inés Oliver y otro profesor a determinar. 



 
 

PRECIO POR PERSONA…......313 € 
 
Este precio incluye: 

 Billete de avión Santander-Londres-Santander con la compañía 
Ryanair(equipaje permitido 1 maleta de 55 x 40 x 20 cm, max 10 kg) 

 Estancia en el Hotel Royal Nacional*** durante 5 días/4 noches, enrégimen de 
Alojamiento y desayuno. 

 Traslados Ida y Vuelta Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
 Tasas de aeropuerto (a reconfirmar en el momento de la reserva). 
 Seguro Eroski Viajes. 
 Entrega 200 euros en papeletas por alumno para vender y autofinanciarse 

parte del viaje. 

 2 gratuidades en doble para dos profesores. 
 Iva 

 

El precio no incluye 
 Cualquier servicio no especificado en el presente itinerario. 
 Extras en los Hoteles y restaurantes. 
 Visita panorámica de medio día con bus y guía local + visita guiadaBritish 

Museum: precio por alumno = 39 euros 
 Entradas a monumentos, museos o cualquier otro tipo de visitas. 

 

NOTA 
 Este presupuesto esta cotizado en base a un grupo mínimo de 15 alumnos, a 

día 14/10/11, cualquier cambio afectara el precio final. 

 Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 
 Para la reserva será necesario aportar listado de viajeros y un depósito de 130 

euros por alumno. 
 


