
Asociación La Enseñanza Siglo XXI - Colegio Compañía de María “La Enseñanza” 
C/ Vía Cornelia 2 39001 Santander 

LONDRES EN COMPAÑÍA 

 

�  Fechas:  Salida 1 de noviembre de 2008 (sábado) 
Regreso 5 de noviembre de 2008 (miércoles) 

 
�  Alojamiento:  Hotel Royal National *** 

(Régimen de alojamiento y desayuno) 
 
�  Incluye: 

�  Vuelo Bilbao – Londres - Bilbao 

�  Transfers Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

�   4 noches de alojamiento hotel Royal National 

�   Hab dobles / triples 

�   Régimen de alojamiento y desayuno continental 

 
�  Precio  por persona: - Socios: 397 € 

- No socios: 437 €  
 

El número de plazas disponible es de 40. Se completarán por riguroso orden de inscripción. Para ello, 
se deberá ingresar la cantidad indicada en la cuenta de Caja Cantabria abajo indicada, haciendo constar como 
concepto “Viaje a Londres”:  

   Nº   2066 0000 17 0200241816 
 

Para formalizar el ingreso se deberá entregar en la portería del colegio a la atención de Isabel Canser 
el resguardo bancario y el boletín de inscripción debidamente cumplimentado antes del 10 de octubre. A 
efectos organizativos, es conveniente que comuniquéis vuestra intención de realizar el viaje en la dirección de 
correo cmarias@planalfa.es lo antes posible (el correo no implica la reserva de plaza). 

Para cualquier duda o consulta podéis dirigiros al director del colegio José Ángel Velasco, a la 
profesora de Inglés Isabel Canser o a la tesorera de la Asociación Merche Queipo, así como en la dirección de 
correo cmarias@planalfa.es 

Los menores de edad deberán viajar bajo la responsabilidad de un adulto, por lo que debe constar en 
el boletín de inscripción el nombre de la persona responsable. 

En función del número de participantes, se estudiará la contratación de un autobús Santander – 
Aeropuerto de Bilbao que estará subvencionado por la Asociación. Para ultimar los detalles y las posibles 
dudas de última hora, realizaremos una reunión de participantes el martes 28 de octubre.  

 

Boletín de Inscripción 

o Nombre de los participantes:   

•  

•  

•  

•  

•  

o Teléfono de contacto: 

o Correo electrónico:  



Asociación La Enseñanza Siglo XXI - Colegio Compañía de María “La Enseñanza” 
C/ Vía Cornelia 2 39001 Santander 

Desde el Departamento de Lenguas Extranjeras del colegio, hemos elaborado una propuesta 
de actividades para realizar en grupo, de manera opcional. Con vuestras sugerencias y aportaciones 
podremos completar un gran programa de viaje. Esperemos que sea de vuestro agrado: 

 
SÁBADO 1 NOVIEMBRE 
 
Salida Santander al aeropuerto de Bilbao  
Vuelo Bilbao 9:55 – Heathrow 10:40 (Hora local)   
Recogida y traslado al hotel en autobús privado 
Llegada al hotel Royal National  
Visita British Museum  
              Oxford Street / Marble Arch / Piccadilly Circus / Soho / Neal´s Yards /  Covent Gardens  
 
DOMINGO 2 NOVIEMBRE 
 
Desayuno en el hotel 
Mañana: Visita Tower of London / London Bridge / Saint Paul´s Cathedral / City (Centro Financiero) / Teatro de 
Shakespeare (The Globe)  
Tarde: Libre 
Noche: London Walks (Paseos Nocturnos Guiados)    
 
LUNES 3 NOVIEMBRE 
 
Desayuno en el hotel 
Mañana: Visita Victoria Station / Hyde Park (Speakers Corners) / Buckingham Palace / Cambio de la Guardia / 
Parlamento / Big-Ben / Abadia de Westminster     
              
Tarde: Visita London Eye (Noria Gigante) / Royal Albert Hall / Harrods / Tate Gallery / KnightBridge 
 
Noche: Musical (Mago de Oz / El fantasma de la ópera / El rey león / Mamma Mia / Billy Elliot / Chicago) 
 
                               
MARTES 4  NOVIEMBRE 
 
Mañana: Visita Candem Market o Portobello / Notting Hill  
 
Tarde: Libre.  
 
Otras posibles visitas opcionales: National Gallery  
                                                      Tate Gallery 
                                                      Science Museum 
                                                      Madame Tussaud  Museum (Museo de Cera)  
                                                      Sherlock Holmes Museum 
                                                       
MIÉRCOLES 5 NOVIEMBRE 
 
Desayuno en el Hotel 
Recogida y traslado al aeropuerto en autobús privado 
Vuelo  Heathrow 11:35 – Bilbao 14:25 
Recogida y traslado a Santander 

 

 

 

 

 


