
 

 

 

Colegio “Corazón de María” 

c/ Zigia Nº1, 28027 – MADRID 
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e-mail: cormarUK@gmail.com        
 

 

 

Madrid, a 25 de mayo de 2016 

 

 Estimados padres: 

 

 Ya en la recta final del viaje de vuestros hijos a Reino Unido queremos recordaros algunos 

datos que creemos relevantes para que el viaje se desarrolle de la mejor manera posible. 

 

 SALIDA DESDE EL COLEGIO 

  Lunes 20-Junio (desde la valla posterior del Colegio situada en la calle José del Hierro). 

 Hora a la que deben estar los alumnos: 05:15 - Hora de salida: 05:35. 
 Documentación que deben tener a mano: 

- Pasaporte o (DNI + Autorización expedida por la Policía Nacional o la Guardia Civil). 

- Dinero en libras. 

- Tarjeta Sanitaria Europea. 

- Informes médicos si el alumno necesita llevar medicación (líquida o en crema) en el equipaje de 

mano. 

 Recordamos que no deben llevar partes metálicas en las prendas de vestir o en el calzado 

para evitar retrasos en el aeropuerto. 

 

 VUELO DE IDA 

AirEuropa UX 1013 Madrid – Londres  

Hora de salida: 07:55 (Hora local española) 

Hora de llegada: 09:10 (Hora local inglesa) 

Aeropuerto de salida: Madrid Adolfo Suárez 

Aeropuerto de llegada: Gatwick 

 VUELO DE VUELTA 

Aeropuerto de salida: Gatwick 

Aeropuerto de llegada: Madrid Adolfo Suárez 

AirEuropa UX 1016 Londres - Madrid  

Hora de salida: 17:20  (Hora local inglesa) 

Hora de llegada: 20:45 (Hora local española) 

  
DIFERENCIA HORARIA ESPAÑA-REINO UNIDO 

 Una hora menos que en España. 

 

 EQUIPAJE. 

 No deben llevar líquidos o sprays en el equipaje de mano.  

 Deben procurar que la maleta no pese demasiado. Debe ir perfectamente cerrada y marcada 

con el nombre, la dirección y el teléfono móvil del propietario. 

 El equipaje debe contener lo imprescindible: además del botiquín/neceser, ropa cómoda 

(chándal, vaqueros o pantalones largos/cortos, camisetas, un par de jerséis, pijama, mudas 

suficientes), calzado cómodo de repuesto, zapatillas y chanclas para el hotel y 

chaqueta/cazadora de entretiempo/abrigo (lluvia). 

 En la mochila, además de la cartera y la documentación, libreta y bolígrafo, cámara de 

fotos, gafas de sol y gorra, paraguas plegable o chubasquero y un par de calcetines. 

 Deberán estar siempre pendientes de su equipaje tanto a la entrada como a la salida de los 

hoteles, en el aeropuerto, etc. Tampoco deben perder de vista las mochilas en restaurantes o 

museos… 
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SALUD E HIGIENE.  

Se recomienda llevar un pequeño botiquín con los siguientes medicamentos: 

analgésicos (ibuprofeno, paracetamol o aspirina), antihistamínicos (si tiene algún tipo de alergia), 

medicamentos para problemas estomacales (Fortasec), desinfectante (Betadine), pinzas y tiritas 

(Compeed), toallitas húmedas, pañuelos, productos de higiene femenina, una pastilla de  jabón, 

cepillo y pasta de dientes y un peine o cepillo 

 

PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPAJE 

 
 ITINERARIO 

DÍA DESAYUNO MAÑANA COMIDA TARDE CENA 

L - 20 
Por su 

cuenta 

Vuelo a Londres 

Visita Catedral de San Pablo 

Por su 

cuenta 

Visita Museo Británico 

Hyde Park 
Incluido 

M – 21 Incluido 
Visita Panorámica Londres 

Visita Abadía Westminster 

Por su 

cuenta 

Paseo por el Támesis 

London Eye 

Musical (El Rey León) 

Por su 

cuenta 

 

X – 22 Incluido Cambridge 
Por su 

cuenta 

York 

Bradford 
Incluido 

J – 23 Incluido Chester 
Por su 

cuenta 
Liverpool Incluido 

V – 24 Incluido 
Stratford-upon-Avon 

Visita casa Shakespeare 

Por su 

cuenta 

Oxford  

Bristol 
Incluido 

S – 25 Incluido Bath 
Por su 

cuenta 

Windsor (Visita castillo) 

Vuelta a Londres 
Incluido 

D - 26 Incluido 
Visita Torre de Londres 

Visita Tower Bridge 

Por su 

cuenta 

Camden Market 

Visita nocturna Londres 
Incluido 

 

L - 27 

 

Incluido Museo Madame Tussauds 
Por su 

cuenta 
Vuelo a Madrid  

 

GUÍA CORREO EN TODO EL RECORRIDO 

 
GUÍA LOCAL EN LA VISITA PANORÁMICA Y EL PASEO NOCTURNO POR LONDRES, LA ABADÍA 

DE WESTMINSTER Y OXFORD 

Hotel en Londres: Royal National Hotel*** (Bedford Way 44 2076 372488) 

 Hotel en Bradford: Jurys Inn Bradford*** (2 Thornton Rd 44 1274 848500) 

Hotel en Liverpool: Ibis Styles Liverpool Dale Street**** (67 Dale Street 44 1512 431720) 

Hotel en Bristol: Ibis Bristol Temple Meads*** (Avon St 44 117 319 9001) 

 

 CAMBIO DE DIVISAS / CAJEROS AUTOMÁTICOS 

 La moneda oficial de Inglaterra es la libra esterlina (GBP; símbolo: £) y circulan billetes de 

50, 20, 10 y 5 libras. Las monedas son de 2 y 1 libras y de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 peniques. 

 El tipo de cambio aproximado es:  1.00 GBP = 1.17 EUR 

      1.00 EUR = 0.86 GBP 



 

 

 La cantidad de dinero que deben llevar es un asunto personal, pero un presupuesto 

orientativo sería el siguiente: Comidas:20€ x 7 = 140€, Extras: 15€ x 7 = 105€, Metro: 10€, 

Regalos: ¿?€, TOTAL (regalos no incluidos) 255 € 

 Recomendamos llevar el dinero en libras cambiado desde España, o al menos una cantidad 

suficiente para los gastos de un par de días. También creemos aconsejable que lleven una cantidad 

"de emergencia"en euros por si les hiciera falta. 

 El dinero no deben dejarlo bajo ningún concepto en el hotel, ni en las maletas. Siempre hay 

que llevarlo encima bien guardado y repartido en varios bolsillos. 

 Pueden cambiar los euros por libras en aeropuertos, bancos, oficinas de cambio y grandes 

hoteles (incluido nuestro hotel en Londres). Los hoteles suelen tener el peor tipo de cambio y no 

siempre tienen efectivo disponible. Los bancos y aeropuertos ofrecen el mejor cambio pero hay que 

tener en cuenta las comisiones que cobran y que NO DISPONEMOS DE TIEMPO PARA 

CAMBIAR TODOS EN EL AEROPUERTO.  

 Los cajeros automáticos están por todas partes y la tarjeta de crédito o débito puede usarse 

para sacar libras esterlinas, pero debido a las comisiones no es la mejor forma de conseguir 

moneda local, aunque si son una buena opción para comprar en establecimientos. 

 Las tarjetas de crédito son aceptadas por la mayoría de tiendas y restaurantes y el método de 

pago llamado “Chip and PIN” esta implantándose en toda Inglaterra (el usuario debe introducir su 

PIN en un teclado portátil para validar el pago). Visa y Mastercard son las tarjetas más comunes 

en Inglaterra aunque Maestro y American Express son aceptadas también. 

 

 HOTELES. 

 Las puertas de las habitaciones deben cerrarse siempre con llave y no dejar entrar a nadie 

que no sea del grupo bajo ningún concepto. 

 Recordar la conveniencia de chequear la habitación a la entrada a la misma con el fin de 

informar a la recepción de cualquier desperfecto. 

 

 MÓVILES 

 Deberán ACTIVAR EL "ROAMING" en España llamando a su operador para poder usar 

el móvil en Inglaterra. Para evitar sorpresas en la factura del teléfono recomendamos el uso de 

mensajes de texto y desactivar el 3G y los Datos Móviles. También tienen la posibilidad de llevar un 

móvil libre y una vez en Inglaterra comprar una tarjeta prepago 

    

 OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

 No aconsejamos llevar aparatos electrónicos caros (Playstation, Wii, Netbook, Tablet, etc.) 

ya que no podemos hacernos responsables de ellos. 

 

 ADAPTADOR PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE INGLESAS 

 

 

 

 

 

 

 FORMAS DE CONTACTO CON LOS RESPONSABLES DEL VIAJE 

 El número del móvil del Colegio para contactar con los responsables del viaje en caso 

necesario es el 658 480 441. También pueden descargarse toda la información de la siguiente 

página web: https://sites.google.com/site/pedroapuntescormar/viaje-bachillerato 

 

Un saludo, 

Los responsables del viaje a Reino Unido, 

 Noelia García García 

 Ángel Rodríguez Molinero  

 

Juan Mauro Cabrera  

Pedro Pablo Ludeña Reyes 


