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VIAJE DE ESTUDIOS A LONDRES 
(22-26 de abril de 2016 – Alumnado de 4º ESO) 

 
 
 

ITINERARIO, HORARIO Y ACTIVIDADES 
 
 

Viernes 22/04  Málaga – Londres 
 

≅ Llegamos al Aeropuerto de Málaga dos horas y media antes de la salida del vuelo, para 
trámites de facturación y embarque. Despegamos de Málaga (Terminal 2) a las 07:30 de la 
mañana en vuelo de la compañía Norwegian y aterrizamos en Londres (Aeropuerto de 
Gatwick) hacia las 09:15. Una hora después llegamos al Hotel Pembridge.  
≅ El hotel está situado en la zona de Bayswater-Queensway, a cinco minutos a pie de  
Kensington Gardens y Hyde Park. Dejamos el equipaje y almorzamos. Salimos hacia Hyde 
Park y cruzamos los jardines hacia South Kensington. Durante el paseo vemos los exteriores 
del palacio de Kensington, hogar de parte de la realeza desde 1689.  
≅ Después continuamos hacia el Natural History Museum. Valen la pena tanto el edificio (de 
las proporciones de una gran catedral) como las exposiciones: colección geológica con fósiles, 
colección de seres vivos, maquetas a tamaño real de dinosaurios y ballenas, experimentación 
de erupciones volcánicas y terremotos en la sala Earth Gallery.  
≅ Muy cerca, en Knightsbridge, se encuentran los famosos almacenes Harrods, que merecen 
una visita.  ¡Quizás sólo podamos mirar!  
≅ Volvemos al hotel dando un paseo otra vez. Cenamos y ¡a dormir! 
  
 

Sábado 23/04  Londres 
 

≅ Desayunamos en el hotel. Nos encontramos con el guía para realizar la panorámica de la 
ciudad.  
≅ Después, empezamos la visita por la zona de Westminster. En primer lugar vemos los 
exteriores del Buckingham Palace y sus jardines. Quizá tengamos la oportunidad de 
contemplar el cambio de guardia, que tiene lugar varias veces al día. Desde ahí cruzamos 
Green Park.  
≅ Llegamos a la zona de Piccadilly Circus y Leicester Square, que es parte del Soho, con el 
famoso cruce de calles que aparece en muchas imágenes y postales por sus grandes paneles 
de anuncios luminosos. Es una zona ideal para almorzar, pues cuenta con muchos 
establecimientos y tiendas, y pasar un rato agradable. Bajamos a pie hasta Trafalgar Square, 
con la famosa estatua de Nelson.  
≅ Después de hacer unas fotos, visitamos la National Gallery, una de las pinacotecas más 
impresionantes del mundo; es tan grande que tendremos que elegir algunas salas. Refleja la 
historia de la pintura europea entre los siglos XIII y XIX, con destacadas obras de Rafael, 
Miguel Ángel, Tiziano, Rubens, Velázquez, Rembrandt y Turner.  
≅ Volvemos al hotel en metro: nos montamos en Piccadilly (línea marrón) y enlazamos en 
Oxford Circus con la línea roja. Cenamos y ¡a dormir! 
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Domingo 24/04  Londres 
 
≅ Desayunamos en el hotel. 
≅ Cogemos el metro en Queensway, enlace en Notting Hill Gate (línea amarilla) hacia 
Westminster o hacia Enbankment.  
≅ Hacemos un minicrucero en barco por el río Támesis. Nos bajamos en la Torre de 
Londres, la fortaleza medieval británica mejor conservada. Entrar es muy caro, aunque dentro 
hay maravillas como las joyas de la corona. La vemos, rodeándola desde el exterior y 
contemplamos el río desde el puente de la Torre. 
 ≅ Volvemos hacia la zona del Big Ben y Westminster Abbey. Desde aquí caminamos hacia 
el área de Covent Garden. Allí podemos almorzar y asistir a representaciones callejeras. 
≅ Por la tarde volvemos a subir por Piccadilly hacia Regent Street y Oxford Street. Con 
suerte veremos algún espectáculo callejero en Hyde Park Corner. 
≅ Volvemos en metro (depende de dónde nos encontremos en este momento). Existe la 
posibilidad de coger el metro en Bond Street (línea roja, directo); si no, desde Piccadilly y 
enlazaremos como el día anterior. 
≅ Cenamos y ¡a dormir! 
 

Lunes 25/04  Londres 
 

≅ Desayunamos en el hotel. 
≅ Cogemos el metro (línea roja) hasta Tottenham Court Road o Holrod. Subimos a pie hasta el 
British Museum (5 minutos), el mayor museo de Gran Bretaña; podremos ver la Piedra 
Rosetta, grabada en el año 196 a.C., estatuas egipcias, piezas funerarias, momias, frisos 
asirios, estatuas del Partenón ateniense (siglo V a.C.). 
≅ Muy cerca está una de las casas de Charles Dickens, la única que se conserva. En el 48 de 
Doughty Street escribió el autor obras como Oliver Twist o Great Expectations. 
≅ Cogemos el metro (línea negra) desde Tottenham a Candem Town y Candem Lock. 
Antiguamente era una aldea de las afueras de Londres, hoy en día es una zona de mercado 
callejero y tiendas alternativas, lleno de multitud de puestos y tiendas curiosas. Es un barrio 
bullicioso, de carácter bohemio, donde se pueden saborear comidas de mucho sitios del 
mundo en las decenas de restaurantes y puestos a la orilla del Canal Regent, el más 
transitado de Inglaterra, por el cual llegaban mercancías en barco desde el interior al puerto de 
Londres.    
≅ Almorzamos y vamos de shopping en la zona. Es el sitio ideal para comprar souvenirs y 
camisetas o sudaderas de recuerdo. Más barato que en el centro, incluso, se regatea.    
≅ El metro (línea negra y enlace con línea roja) nos lleva de vuelta al hotel. En los alrededores 
del hotel también contamos con una zona de entretenimiento por donde podemos pasear si 
aún tenemos tiempo antes de la cena. 
≅ Preparamos el equipaje antes de irnos a la cama. 
 
 

Martes 26/04  Londres – Málaga 
 
≅ Desayuno en el hotel.  
≅ Nos trasladamos en autocar privado hasta el Aeropuerto de Gatwick para coger el vuelo 
directo con destino Málaga.  
≅ Llegada a destino hacia las 13:35 de la tarde.  

 
 


