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VIAJE LONDRES – OXFORD - 2019 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

SANTOÑA 
 

1.- SALIDA LONDRES 

1.1.- FECHAS 

Del 7 (martes) al 10 de mayo (viernes) de 2019. 

1.2.- VUELOS 

El transporte desde Santoña al aeropuerto lo realizará cada uno por su cuenta. El punto de 

reunión será el mostrador de información del aeropuerto de Bilbao 2 horas antes de la hora 

prevista para la salida del vuelo (8:30 de la mañana). 

– Ida: martes 7/05/19 Bilbao-Londres 10:30 - 11:20 

– Vuelta: viernes 10/05/19 Londres-Bilbao 19:20 - 22:20 

Los vuelos son con la compañía EasyJet. 

1.3.- ALOJAMIENTO 

Hotel Royal National (Metro Russell Square, zona Bloomsbury) en régimen de alojamiento y 

desayuno en habitaciones dobles y triples con baño propio. Hay que depositar una fianza de 

20 £ por alumno que será devuelta al finalizar la estancia si no ha habido ninguna incidencia ni 

desperfecto. 

1.4.- EQUIPAJE 

Los bolsos, mochilas, maletines, ordenadores portátiles y maletines de ordenador se 

consideran una pieza cada uno. El equipaje facturado se gestionará directamente con la 

agencia de viajes. Llamar antes del 29/04/2019 (Teléfono 942 31 95 41 preguntar por Sara). 

Se puede subir una bolsa de mano a la cabina con unas dimensiones no superiores a 

56x45x25 cm, incluidas las ruedas. 

La normativa europea restringe la cantidad de líquidos que se pueden pasar por los controles 

de seguridad. En cambio no limita los líquidos que se pueden comprar en las tiendas situadas 

una vez pasados dichos controles de seguridad o a bordo de un avión operado por una 

compañía comunitaria. 
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A efectos de estas medidas, se consideran líquidos: agua y otras bebidas, sopas, jarabes, 

cremas, pastas (incluida la pasta de dientes), lociones y aceites, perfumes, gel de ducha o 

champú, contenidos de contenedores presurizados, incluidos espuma de afeitar, otras espumas 

y desodorantes, aerosoles y cualquier otro de consistencia similar. 

Líquidos en envases individuales de capacidad no superior a 100 ml. contenidos a su vez en 

una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior 

a 1 litro (bolsa de aproximadamente 20x20 cm.). Sólo se puede transportar una bolsa por 

pasajero, incluidos niños. Todos los líquidos que no cumplan estos requisitos serán 

confiscados. 

Dicha bolsa de plástico debe extraerse del equipaje de mano y enseñarse por separado en la 

puerta de seguridad del aeropuerto  

 

También está prohibido llevar cualquier objeto de punta afilada o borde cortante que pueda 

provocar lesiones. 

Cualquier duda al respecto se puede consultar en la siguiente página Web de AENA, en la 

sección sobre equipajes de mano: 

http://www.aena.es/es/pasajeros/equipaje-mano.html 

1.5.- OTROS GASTOS NO INCLUÍDOS 

Deberán llevar dinero para la comida y la cena, transporte público y gastos personales.  

Precios transporte público: 

– Tarjeta de viaje para grupos un día hasta 15 años: 4.30 £ (x 4 días): 17.2 £ 
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– Tarjeta de viaje para grupos un día edad 16 o más: 8.60 £ (x4 días): 34.40 £ 

Además, algunas de las visitas cobran entrada aunque estas tendrán carácter voluntario: 

– London Eye: 23 £ hasta 15 años / 28 £ 16 o más. (Se valorará la posibilidad de hacer 

reserva anticipada si hay número suficiente de alumnos). 

Se recomiendo llevar dinero cambiado en libras esterlinas desde España. En cualquier 

sucursal bancaria avisando con unos pocos días de antelación se puede conseguir cambio sin 

problemas. 

1.6.- TELÉFONO MÓVIL 

Se recomienda llevar un teléfono móvil, el cual tendrá que tener activado el Roaming para 

poder hacer y recibir llamadas. Hay acceso a internet en el hotel. 

1.7.- DOCUMENTACIÓN  

1.7.1.- DNI, pasaporte 

Los alumnos deberán llevar el DNI o el pasaporte. Es importante llevar el documento que 

se ha presentado al profesor. 

1.7.2.- Autorización paterna 

Todos deberán llevar una autorización paterna. Este escrito se obtiene en las comisarías de 

Policía, en los puestos de la Guardia Civil, los juzgados y las notarías, y es especialmente 

necesario cuando el menor va a viajar solo o a cargo de otras personas que no sean sus 

padres. La autorización es imprescindible se viaje con DNI o con pasaporte. 

Para realizar esta autorización deberá acudir el padre o madre con su DNI, el DNI del menor y 

Libro de Familia. El trámite es gratuito y la autorización tiene una validez de 30 días. Para 

este trámite no es necesaria cita previa. 

1.7.3.- Tarjeta sanitaria europea 

Los alumnos tienen que sacarse con antelación la tarjeta sanitaria europea, para poder ser 

atendidos en caso de enfermedad o accidente. Esta se solicita por Internet y los trámites tardan 

aproximadamente unos 7 días para recibirla por correo en casa. Para más información 

consultar en la siguiente dirección Web: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 
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1.8.- OTRAS COSAS 

Recordamos igualmente la necesidad de entregar 20 £ en concepto de fianza por si se 

produce algún desperfecto en el hotel. 

1.9.- ACTIVIDADES Y VISITAS PREVISTAS 

El programa concreto de visitas y su distribución podrá variar en función de la climatología, el 

tiempo disponible, etc. 

1.9.1.- Martes 

Mañana: vuelo desde Bilbao 

Tarde: Big Ben - Westminster - London Eye – South Bank - Tower Bridge 

1.9.2.- Miércoles 

Mañana: Saint James Park - cambio de guardia - Buckingham Palace 

Tarde: British Museum - Selfridges - Oxford Street 

1.9.3.- Jueves 

Mañana: Oxford  

Tarde: Oxford - Picadilly Circus – China Town 

1.9.4.- Viernes 

Mañana: Camden Street Market 

Tarde: vuelo a Bilbao  

  


