
VIAJE A LONDRES 

 

25 al 28 de marzo de 2010 

VUELO:  

- Vuelo UX1013: Madrid (08:05) – Londres (Gatwick) (9:50) 

- Vuelo UX1016: Londres (Gatwick) (17:45) – Madrid (21:10) 

ESTANCIA: 

 Clink Hostel 

 78, King’s Cross Road. 

El Hotel está situado muy 

cerca de la estación de King’s 

Cross-St Pancras, una de las 

más importantes de Londres, 

lo cual facilitará los traslados 

por la ciudad. Además, está 

cerca del Museo Británico o del West End. 

El hotel es un antiguo palacio de justicia victoriano restaurado en el que 

se conservan 7 celdas originales y 2 salas donde se celebraban juicios en 

la época de Charles Dickens. 

La estancia incluye el desayuno, que se sirve de 7 a 10 e incluye bebidas 

calientes, cereales y tostadas. 

 



PROFESORES RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

José Luis Plaza (Departamento de Inglés) 

Ana Isabel Fernández (Departamento de Inglés) 

Julia Patiño (Departamento de Lengua) 

TELÉFONO PARA CONTACTAR CON LOS PROFESORES DURANTE 
EL VIAJE:  648 932 968 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

El departamento de inglés propone esta actividad con el principal 

propósito de acercar la cultura Anglo-Sajona a los alumnos de 1º de 

Bachillerato y ofrecerles la oportunidad de practicar la lengua inglesa en 

un contexto real. 

Se visitarán los monumentos más emblemáticos de la capital Británica 

para así poder comprender mejor la historia y el desarrollo político y 

cultural de este país, ya que el conocimiento de una lengua implica 

también el conocimiento de la cultura propia de los países donde se habla 

dicho idioma. 

También es importante destacar el acercamiento a una cultura y un estilo 

de vida diferente. De este modo, los alumnos tendrán un contacto directo 

con aquellos aspectos de la vida en los países de habla inglesa que tantas 

veces se han comentado en la clase y han estudiado en sus libros de 

texto. 

Por supuesto, este viaje es también una oportunidad de usar el idioma 

inglés de una forma práctica y real: pedir una bebida, comprar un regalo o 

una entrada, pedir información etc… Para muchos de los alumnos será la 

primera vez que usen el inglés en un contexto real y comprueben la 

importancia de conocer una lengua extranjera. Además, durante estos 

días, los alumnos no sólo tendrán que hablar, también tendrán que 

esforzarse en entender. 



Por último, también podemos destacar, que no sólo podrán practicar lo 

que ya saben, sino que aprenderán muchas cosas nuevas. 

DÍA 1 (25 de Marzo) 

 

12:00: Llegada al hotel y organización de habitaciones. 

13: 00: Salida del hotel y cogemos el metro hacia la zona South Bank. 

ST. PAUL’S CATHEDRAL: Esta catedral fue construida sobre la antigua 

catedral medieval tras el incendio de 1666 y es una de las pocas 

edificaciones de la zona que sobrevivió a la segunda guerra mundial. 

Subiremos hasta la Golden Gallery (530 escalones) para poder contemplar 

una vista espectacular de la ciudad. Precio: £9 

Después de esto cruzaremos el MILLENIUM BRIDGE y veremos la TATE 

MODERN (Museo internacional de arte moderno y contemporáneo. Está 

situada en una antigua central eléctrica, la galería cuenta con una 

colección permanente de arte moderno internacional que data de 1900 a 

la actualidad, e incluye obras de algunos de los artistas más destacados 

del siglo XX, entre ellos Picasso, Warhol y Dalí) y el GLOBE THEATRE 

(Teatro de Shakespeare construido a orillas del Támesis) 

A continuación visitaremos la zona de la Torre de Londres. Cruzaremos el 

famoso TOWER BRIDGE y bordearemos la TORRE LONDRES (Durante 

mucho tiempo la Torre de Londres era un símbolo del terror. Aquellos 

que cometían actos de traición o amenazaban al trono eran enviados a la 

torre y normalmente ejecutados. Dentro del recinto se pueden visitar 

varias torres: The Bloody Tower, White Tower, Tower Green, Jewel 

House, Beauchamp Tower, The Queen’s House… También podremos ver 

los famosos cuervos y los Beefeaters.) 

Con esto terminaremos las visitas culturales del día y cogeremos el metro 

para dirigirnos a OXFORD STREET. Esta es una zona muy comercial, en la 



que disfrutareis de tiempo libre para comprar, pasear, cenar o tomar 

algo. Antes de las 12, vuelta el hotel en Metro. 

DÍA 2 (26 de Marzo) 

 

9: 00 Salida del hotel 

Cogemos el metro hasta Camden Town. CANDEM TOWN MARKET es uno 

de los mercadillos más famosos de Londres. Disfrutaremos de tiempo 

libre para visitar los puestos y tiendas de este mercadillo en el que se 

pueden encontrar todo tipo de productos.  

13:00 – 13:30 Dejamos Camden para dirigirnos a la zona del WEST END. 

En esta zona encontraremos plazas tan famosas como PICADILLY CIRCUS 

o TRAFALGAR SQUARE. Si disponemos de tiempo suficiente también 

podemos ver COVENT GARDEN y TRAFALGAR SQUARE. 

19:30 JACK-THE-RIPPER TOUR. Visita guiada por la zona de Londres 

donde el famoso Jack el destripador cometió sus crímenes. Precio: £10 

21:30 Cena y vuelta al hotel 

DÍA 3 (27 de Marzo) 

 

9:00 Salida del hotel 

Visitamos la zona de WESTMINSTER. Aquí encontraremos las CASAS DEL 

PARLAMENTO (Desde 1512 el Palacio de Westminster, ha acogido las 

dos Casas del Parlamento: The House of Commons and The House of 

Lords. Este es el lugar donde el govierno legisla. El presente edificio es 

una reconstrucción gótica del edificio de 1870.) y el famosísimo BIG BEN 

(Construido en 1854, el Big Ben es la referencia por excelencia de Londres 

y uno de los relojes mecánicos más grandes del mundo. Big Ben es el 



nombre de la campana de 14 toneladas del reloj de la torre. Este nombre 

viene de Sir Benjamín Hall, el primer comisionario de la construcción.) 

También veremos ABADÍA DE WESTMINSTER (Esta abadía es 

mundialmente famosa por ser el lugar donde descansan los restos de los 

monarcas británicos y también ha sido el lugar de las coronaciones de los 

reyes desde 1066 (Norman Conquest). Dentro de sus paredes se pueden 

ver los más gloriosos ejemplos de arquitectura románica en Londres.) 

En esta zona también está el LONDON EYE. Esta noria de 135 metros se 

construyó en el año 2000 y se ha convertido en uno de los símbolos de la 

ciudad. Tiene 32 capsulas en las que se puede disfrutar de un viaje de 30 

minutos. En los días claros, se puede alcanzar una vista de 40 km. El 

precio del viaje es de £15 y está abierta hasta las 6 de la tarde. Debido a la 

falta de tiempo, no podremos subir. 

Después de esto nos dirigiremos a BUCKINGHAM PALACE para presenciar 

el CAMBIO DE GUARDIA que tiene lugar a las 11’30, pero debido a la gran 

afluencia de público se recomienda llegar antes. Cerca del Palacio de 

Buckingham podemos disfrutar de varios parques: SAINT JAMES PARK, 

HYDE PARK y KENSINGTON GARDENS. Hyde Park es uno de los espacios 

verdes más grandes de Londres. Dentro del parque se puede ver por 

ejemplo el Palacio de Cristal construido para la exposición universal de 

1851 o la fuente en memoria de Diana de Gales. 

Una vez que hayamos disfrutado del cambio de guardia cogeremos el 

metro para ir hacia la zona Knightsbridge y nos dirigiremos hacia 

HARRODS. Este es un centro comercial del tipo Corte Inglés pero mucho 

más lujoso. Entraremos separados para no armar mucho alboroto, pues 

son muy escrupulosos en cuanto a esto. A la entrada nos darán un plano 

del centro comercial. Podéis ver varios monumentos en memoria de 

Diana y Dodi ( ya sabéis que el dueño es el padre de Dodi Al-Fayed). Si 

queréis comprar algún souvenir de Harrods, hay un departamento de 



souvenirs en la planta sótano (creo que es en esa) en la que podéis 

comprar los típicos ositos, bolsos, carmelos… de Harrods. 

Cerca de Harrods hay dos museos importantes: NATURAL HISTORY 

MUSEUM  y VICTORIA AND ALBERT MUSEUM. El museo de historia 

natural es donde podréis aprender sobre todas las formas de vida que 

existen en la faz de la tierra actualmente y las que existieron hace 

millones de años. Hay una colección impresionante de fósiles y otros 

materiales de origen extraterrestre. También posee modelos de tamaño 

natural de ballenas y otras especies que le sorprenderán. En cuanto al 

Victoria & Albert Museum 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. La entrada a ambos museos es gratuita. 

Para terminar el día nos iremos hacia Oxford Street donde volveréis a 

tener tiempo libre. 

DÍA 4 (28 de Marzo) 

 

9:00 Salida del hotel. Antes de irnos dejaremos las maletas ya guardadas 

en la sala para equipaje del hotel 

BRITISH MUSEUM: Este es el museo más grande del Reino Unido. En el 

podremos ver mármoles del Partenón, la piedra Rosetta, momias 

egipcias, obras de Durero, objetos persas… Os recomiendo visitar también 

la Biblioteca del Museo. 

 

 

 


