Dentro de esta sección se ubican todos los viajes que tienen como elemento principal la
comunicación en un idioma extranjero y el conocimiento de otras culturas; un viaje con multitud
de matices; desde convivir con familias extranjeras hasta alojarse en un castillo medieval o bien
simplemente disfrutando y aprendiendo de la convivencia étnica de ese país particular.

Amazing London!

Londres se integra dentro de nuestra selección "Viagedia Idiomas" porque es el
destino cúspide de los viajes de inglés. Londres atrae negocios y viajeros por igual a
pesar de su clima, a veces, desalentador. Museos de fama mundial gratuitos,
tradiciones y exhibiciones únicas, su arquitectura inconfundible dota a la ciudad de
una imagen de postal desde cualquier rincón.
De refinadas costumbres a apasionantes escenarios novelísticos, pasando por el arte
callejero más transgresor, este multicultural destino fascinantemente integrado
ofrece, en cada visita, algo nuevo por descubrir.

Tipologia de actividades
Este viaje te ofrece un
destino
emblemático
donde poder hacer una
inmersión lingüística y
cultural,
viviendo
las
costumbres
nativas
y
descubriendo la ciudad,
con el objetivo de practicar
y mejorar el inglés.

¿Qué vais a aprender?

Cuestiones de trasporte

En este viaje podréis
descubrir
una
nueva
cultura, como es la inglesa,
además de aprender cómo
comunicaros mejor con los
autóctonos. Así pues, esta
aventura os ayudará a
mejorar vuestro inglés y
ampliar
vuestros
horizontes.

Se puede llegar en avión a
cualquiera de los distintos
aeropuertos londinenses. Os
recomendamos que utilicéis
las
tarjetas
Oyster
o
Travelcard para moveros por
la ciudad en transporte
público,
la
forma
más
cómoda y económica.

¡Un recorrido perfecto por Londres!*
DÍA 1

Primera parada en Candem Town, el barrio más original de Londres.
Después, visita del primer museo nacional público en el mundo: ¡el
sofisticado British Museum! Durante vuestra tarde en Picadilly Circus y
frente a los enormes anuncios digitales y la estatua de Eros, os cautivará
entender porque pisan estas calles más de 50 millones de personas al año.

DÍA 2

Sentíos como verdaderos londinenses en Trafalgar Square,
lugar de recuerdo simbólico político y social. Paseando junto a
las ardillas de Saint James Park se llega al Buckingham Palace,
donde tiene lugar el majestuoso cambio de la guardia real.
Disfrutar de las vistas de Londres desde 135 metros de altura en
el London Eye culmina la aventura de este día.

DÍA 3

Paseo por el condado de la City; estresado corazón financiero de
Londres en los weekdays. Recorrido desde Saint Paul’s Cathedral, donde
descansan los restos de W. Churchill hasta la multiusos propiedad Tower
of London; la emblemática fortaleza donde Enrique VIII se dedicaba a
decapitar a sus esposas. Allí mismo, y bajo el Tower Bridge, un barco
zarpará hacia Greenwich, el lugar desde donde se mide el tiempo.

DÍA 4

Mañana perfecta en el Natural History Museum & Science Museum un cóctel perfecto
para los alumnos donde se mezclan experimentos, aprendizaje y diversión. Por la tarde
paseo entre patos, cisnes y ardillas por el Hyde Park. También se puede visitar Harrods,
un atractivo más de la ciudad, no solo para los amantes de las compras, sino también
para sentir el lujo y la exclusividad en persona.

Excursión a Oxford, ciudad de las agujas de ensueño.
Universidad cuna de grandes mentes como Albert Einstein o
J.R.R.Tolkien y de importantes escenas de sagas mágicas, su
arquitectura gótica os maravillará. Dejarse llevar por su
ambiente juvenil e instruido será maravillosamente sencillo.

DÍA 5

*¡Ten en cuenta que todos y cada uno de los programas se diseñan y preparan atendiendo a las
características excepcionales de cada grupo! Aquí tienes sólo un ejemplo

