VIAJE CULTURAL LONDRES 2019
ITINERARIO
JUEVES 31 ENERO
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salida 5.30 desde la plaza de la biblioteca, La Ñora, con destino a Alicante.
Vuelo Alicante‐Londres (Gatwick airport) 08.10 h.
Llegada a Londres 09.50 h hora local.
Visita al MUSEO DE HISTORIA NATURAL (comida en el museo por cuenta del
alumno).
Recorrido a pie por los lugares de mayor interés turístico, Big Ben, Picadilly Circus,
London Eye, Casas del Parlamento…
Espectáculo musical “El Rey León” 19.30 h.
Cena y alojamiento

VIERNES 1 FEBRERO
‐
‐

‐

Paseo en barco por el Támesis.
Visita a los lugares y principales museos de la ciudad: MUSEO DE LA CIENCIA,
NATIONAL GALLERY, MUSEO BRITÁNICO, Mercado de CANDEM TOWN, SKY
GARDEN.
Cena y alojamiento.

SÁBADO 2 FEBRERO
‐
‐
‐

Recogida de equipaje y desayuno.
Visita Buckingham Palace y cambio de la guardia inglesa.
Regreso vuelo Londres‐Alicante, salida 18.15 h. – llegada 21.45 h. hora local.

PRECIO TOTAL DEL VIAJE : 270 Euros

DOCUMENTOS QUE DEBEMOS PREPARAR Y TRAER DESPUÉS DE NAVIDAD
1) DNI EN VIGOR
2) TARJETA SANITARIA EUROPEA.‐
Se puede solicitar on‐line o en la Consejería de Sanidad en calle Alfonso X.
3) PERMISO DE SALIDA AL EXTRANJERO.‐
Se realiza en cualquier comisaría de policía. Es un justificante para poder salir al
extranjero y tiene un período limitado; éste debe incluir del 31 de enero al
2 de febrero de 2019). Es necesario aportar el libro de familia cuando se
vaya a efectuar la salida.

RESTRICCIONES EN CUANTO AL VUELO CON LA COMPAÑÍA RYANAIR

RESTRICCIONES EQUIPAJE DE MANO
Al pasar por el control de seguridad del aeropuerto:
Los líquidos deben estar en envases de no más de 100 ml (3,4 oz).
Todos los líquidos deben ser transportados en una sola bolsa,
transparente de plástico y resellable de hasta 20 cm x 20 cm, con una
capacidad total de hasta un litro.
●
Deberá ser capaz de cerrar completamente la bolsa de líquidos.
●
La bolsa de líquidos se debe sacar de su equipaje de mano ya que se
examinará por separado.
●
●

Medicamentos líquidos
●

Se le permite llevar medicamentos líquidos según sea necesario para su
viaje. El medicamento no tiene que caber en la bolsa transparente, pero
debe estar preparado para la inspección de la seguridad del aeropuerto.

¡¡¡¡¡¡FELIZ VIAJE!!!!!!

