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SERVICIOS IMPRESCINDIBLES



ALOJAMIENTOS PARA GRUPOS



ALOJAMIENTOS PARA GRUPOS

CÉNTRICO ECONÓMICO HABITACIONES	
INDIVIDUALES

BAÑOS	
PRIVADOS



PROPUESTAS DE ALOJAMIENTO
Hoteles como el Royal National. Con
habitaciones individuales, dobles y triples.

Hostels que cumplan las condiciones
anteriores y hayan sido comprobados
personalmente por un profesional.



TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO



¿A QUÉ AEROPUERTO VOLAR 
EN GRUPO?



TRASLADOS DE AEROPUERTO

DESDE	
CUALQUIER	
AEROPUERTO

BIENVENIDA	EN	
EL	HALL	DE	
LEGADAS

SERVICIO	
PUERTA	A	
PUERTA



ABONOS DE TRANSPORTE



¿CÓMO 
MOVERSE EN 
TRANSPORTE 
PÚBLICO?

Londres es una ciudad enorme y con

muchísimas cosas que visitar, esto hace que

el uso de transporte público sea

imprescindible. Lo más cómodo es contar

con un abono de transporte que permita al

grupo coger todo el transporte que

necesite, y además, ahorrar tiempo en colas

y dinero.



TRAVELCARDS PARA GRUPOS

TARIFAS	
ESPECIALES	

PARA	GRUPOS

VIAJES	ILIMITADOS	
EN	TODOS	LOS	
MEDIOS	DE	
TRANSPORTE

ENVÍO	POR	
CORREO	A	LA	

AGENCIA	DE	VIAJES



LOS RECOMENDABLES



VISITAS GUIADAS DINAMIZADAS



VISITAS GUIADAS DINAMIZADAS

A través de los juegos, talleres y actividades al aire libre los alumnos adquieren nuevos conocimientos casi

sin darse cuenta. Y es que aprender divirtiéndonos es la mejor manera de aprender. Es por ello que

realizar visitas con dinámicas de grupo permite conocer el destino y su historia de forma divertida,

entretenida y enriquecedora.

ROLE	PLAYINGGYMKANAQUIZ



VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS Y DE CUALQUIER ZONA



ATRACCIONES RECOMENDABLES



ATRACCIONES IMPRESCINDIBLES

ABADÍA	DE	WESTMINSTER TORRE	DE	LONDRES THE	SHARDLONDON	EYE

PASEO	POR	EL	
TÁMESIS

WARNER	BROS	
STUDIOS

CATEDRAL	DE	
ST.	PAUL MADAME	

TUSSAUDS



ENTRADAS PARA GRUPOS

TARIFAS	ESPECIALES	
PARA	GRUPOS

AHORRO	
DINERO	Y	
TIEMPO

PUNTO	DE	
VENTA	FINAL



EXCURSIONES FUERA DE LONDRES



EXCURSIÓN A OXFORD



EXCURSIÓN A BRIGHTON



EXCURSIÓN A CAMBRIDGE CON PUNTING



EXCURSIONES

TRANSPORTE GUÍA	EN	ESPAÑOL ENTRADAS COMIDA



SERVICIOS ADICIONALES



SERVICIOS 
ADICIONALES
ENTRADAS ESPECTÁCULOS: Cada vez son

más los colegios que añaden al viaje de fin

de curso las entradas a un espectáculo

como broche final a un viaje inolvidable. El

musical del Rey León o el Fantasma de la

Ópera son alguno de los espectáculos más

solicitados.



SERVICIOS ADICIONALES
RESTAURANTES : Reserva de restaurantes para grupos con un menú cerrado. Es lo más recomendable para

grupos de estudiantes de corta edad.



SERVICIOS 
ADICIONALES

CAMBIO DE DIVISAS: Cambio de euros

por libras y entrega en mano para que

el grupo no tenga que preocuparse de

nada.



ITINERARIO LONDRES 5 DÍAS



ITINERARIO 
5 DÍAS
Londres es la segunda ciudad más visitada en el
mundo con más 20 millones de personas que
anualmente recorren sus tradicionales barrios. En
cuatro días podremos recorrer sus típicas calles y
edificaciones, algunos de los cuales datan del
Siglo V y VI dC, y también disfrutaremos de su
increíble oferta cultural. Así como disfrutar del
contraste de la ciudad de Londres con el resto de
ciudades inglesas gracias a un día adicional para
realizar una excursión fuera de la capital.

De la mano de experimentados guías el grupo
podrá descubrir esta vibrante ciudad y aprender
acerca de su pasado y presente. En este
itinerario, los viajeros pondrán visitar todos los
lugares más importantes de Londres.



DÍA 1
Tras ser recibidos en el aeropuerto y haber dejado las maletas en el
hotel, pondremos rumbo al centro de Londres comenzado por La
City, la ciudad financiera y a su vez el lugar donde se asentó
Londinium, el origen de Londres. Comenzaremos la visita con las
increíbles vistas del Tower Bridge y la Torre de Londres. Desde aquí
subiremos hasta el Monumento, columna que recuerda el Gran
Incendio de Londres. Posteriormente iremos hasta Leadenhall
Market, conocido por haber sido escenario de numerosas escenas de
la saga Harry Potter. Tras abandonar las escenas fantásticas, nos
adentraremos en la ciudad financiera de la City visitando el Gherkin
o el Banco de Inglaterra. Acabaremos nuestra visita en la catedral de
St. Paul, no sin antes haber disfrutado de una vista panorámica de la
City desde una azotea próxima.



DÍA 2
La Monarquía, la Iglesia y el poder político, todo se
concentra en Londres en Westminster. Descubriremos este
barrio tan especial empezando por Trafalgar Square,
veremos el cambio de guardia del Buckingham Palace, los
pelícanos y ardillas de St. James Park, la Abadía de
Westminster, las 32 cápsulas del London Eye y
escucharemos las campanadas del Big Ben, la torre más
importante del Parlamento. Tras comer, tendremos la
oportunidad de disfrutar de todos estos lugares
emblemáticos desde el London Eye.



DÍA 3
Comenzaremos con el museo más importante de la capital
británica y uno de los más importantes del mundo, el British
Museum. Seguiremos nuestro paseo por la calle comercial
más larga de Europa, Oxford Street, y tomaremos un respiro
en Hyde Park. Tras disfrutar de un descanso en el parque,
pondremos rumbo al centro para conocer el corazón de
Londres. Comenzando por la icónica Piccadilly Circus,
pasearemos hasta Leicester Square, donde se hacen todas las
premiers de cine, subiremos hasta Chinatown, uno de los
barrios más icónicos de Londres, y acabaremos en Covent
Garden, donde la zona peatonal da paso a una de las plazas
más concurridas y entretenidas de la ciudad.



DÍA 4
A tan solo una hora de Londres podemos disfrutar
de cualquiera de las ciudades universitarias más
importantes del país y del mundo, Oxford o
Cambridge. En ambas ciudades podremos visitar los
colleges, lugares donde se han rodado numerosas
películas, los estudiantes que dieron fama mundial a
estas dos universidades y descubrir las tradiciones y
costumbres más británicas.



DÍA 5
No podemos dejar Londres sin haber visitado algunos de
sus mercados, en concreto el de Camden. Tras recorrer
los distintos mercados de Camden y comer en uno de sus
puestos callejeros, volveremos al hotel para hacer el
check-out y llegar al aeropuerto a tiempo.



La Monarquía, la Iglesia y el poder político, todo 
se concentra en Westminster. Descubriremos 
este barrio empezando por Trafalgar Square, 
veremos el cambio de guardia del Buckingham 
Palace, St. James Park, la Abadía de 
Westminster, el London Eye y el Big Ben, la torre 
del Parlamento. Por la tarde, disfrutaremos de 
todos estos lugares emblemáticos desde el 
London Eye.
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Comenzaremos con el museo más importante de 
la capital británica, el British Museum. Seguiremos 
por la calle comercial de Oxford Street, y 
tomaremos un respiro en Hyde Park. Después 
pondremos rumbo al centro para conocer el 
corazón de Londres. Comenzando por Piccadilly
Circus yLeicester Square, subiremos hasta 
Chinatown, y acabaremos en Covent Garden
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A tan solo una hora de Londres podemos 
disfrutar de cualquiera de las ciudades 
universitarias más importantes del país y del 
mundo, Oxford o Cambridge. En ambas ciudades 
podremos visitar los colleges, lugares donde se 
han rodado numerosas películas, y descubrir a 
los estudiantes más celebres e importantes de la 
ciudad.
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No podemos dejar Londres sin haber 
visitado algunos de sus mercados, en 
concreto el de Camden. Tras recorrer los 
distintos mercados de Camden y comer en 
uno de sus puestos callejeros, volveremos al 
hotel para hacer el check-out y llegar al 
aeropuerto a tiempo.
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Comenzaremos por La City, la ciudad financiera y 
a su vez el lugar donde se asentó Londinium, el 
origen de Londres. Comenzaremos la visita con 
las increíbles vistas del Tower Bridge y la Torre 
de Londres. Veremos el Monumento, Leadenhall
Market, el Gherkin o el Banco de Inglaterra. 
Acabaremos nuestra visita en St. Paul Cathedral.
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ITINERARIO 5 DÍAS



VIAJES DE FIN DE CURSO 2019-2020



VIAJE DE FIN DE CURSO BÁSICO



FIN DE CURSO BÁSICO
Dormir en algún sitio, llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto o moverse por la ciudad, son
necesidades básicas de cualquier grupo que se desplace a Londres para disfrutar de su viaje de fin de
curso. En base a estas necesidades que pueden encontrar nuestros viajeros, el paquete de viaje de fin de
curso básico incluye el traslado desde el aeropuerto, los abonos de transporte público y alojamiento en
hostels, para poder ofrecer una oferta económica para los viajes de fin de curso más austeros y que solo
quieren cubrir las necesidades básicas del viaje. Se trata de una opción perfecta también para aquellos
universitarios que viajan por su cuenta y que quieren descubrir la ciudad a su ritmo y en base a sus
inquietudes.

ALOJAMIENTO	EN	HOSTELS TRSALADO	DE	AEROPUERTO ABONOS	DE	TRANSPORTE



VIAJE DE FIN DE CURSO STANDARD



FIN DE CURSO STANDARD
La ciudad de Londres tiene mucho que ofrecer en cuanto a su patrimonio cultural, histórico y artístico. Las
opciones de ocio son infinitas y hacen el deleite de los adolescentes. Para aquellos que quieren visitar los
lugares más importantes de la ciudad y disfrutar de alguna de las atracciones más representativas, el
paquete standard incluye todo lo necesario. Además, incluye una excursión de un día a Cambridge,
Brighton u Oxford, para ofrecer un viaje de fin de curso redondo. Para que encaje en todo tipo de grupos,
permite la opción de elegir alojamiento en hostels o en hotel, en base al presupuesto del grupo o la edad
de los estudiantes. Es el paquete perfecto para adaptarlo a todo tipo de inquietudes o temáticas.

ALOJAMIENTO	EN	
HOTEL	U	HOSTEL

TRSALADO	
AEROPUERTO

ABONOS	DE	
TRANSPORTE

VISITA	LONDRES	
IMPRESCINDIBLE

EXCURSIÓN	
DE	UN	DÍA

A	ELEGIR	ENTRE	2	
ENTRADAS



VIAJE DE FIN DE CURSO PREMIUM



FIN DE CURSO PREMIUM
En la mayoría de los casos, la mayor responsabilidad del viaje de fin de curso recae sobre los

profesores que acompañan al grupo, que no siempre conocen bien la ciudad, cómo moverse

por esta, la historia de todos los lugares o gestionar cualquier incidencia que puedan sufrir

durante su viaje. El viaje de fin de curso Premium es para aquellos grupos que quieran sentirse

acompañados en todo momento por un guía de Te lo cuento de camino y llevar el viaje más

“atado”. Es el más recomendado para viajes de fin de curso con estudiantes muy pequeños.

Ofrece, al igual que el viaje de fin de curso Standard, la opción de alojamiento en hostel o en

hotel para adaptarlo al presupuesto o la edad de los miembros del grupo.



FIN DE CURSO PREMIUM

Alojamiento en Hotel 
u Hostel

Traslado de 
aeropuerto

Abonos de 
transporte

Excursión de 
un día

A elegir entre 4 
entradasVisita Londres 

Imprescindible

Media 
pensión

Guía 
acompañante

Asistencia  
24h



VIAJES FIN DE CURSO 2019/ 2020
Básico Standard Premium

Alojamiento	en	Hostels X X X

Abono	de	transporte X X X

Traslado	de	aeropuerto X X X

Gratuidad	1:10 X X X

Alojamiento	en	Hotel X X

Tour	Londres	
Imprescindible

X X

A	elegir	entre	2	entradas X

Excursión X X

A	elegir	entre	4	entradas X

Guía	acompañante	
recurrido	completo

X

Media	pensión X

Asistencia	en	español	24/7 X



OFERTA ESPECIAL 
PARA RESERVAS 
ANTES DEL 31 DE 
DICIEMBRE

Los grupos que reserven su viaje de
fin de curso antes del 31 de
Diciembre de 2019 podrán disfrutar
de la experiencia única de visitar la
Torre de Londres antes de su
apertura al público, participando en
la Ceremonia de las Llaves.



BREXIT



BREXIT
En	la	actualidad,	no	se	han	producido	cambios	en	la	forma	en	que	los	viajeros	acceden	a	Gran	Bretaña.	
Continúan	aplicándose	las	mismas	directrices:

Aquellos	viajeros	que	anteriormente	precisaban	un	visado	por	su	nacionalidad	continuarán	necesitándolo.
Las	negociaciones	sobre	el	Brexit siguen	en	marcha.	Con	el	31 de	octubre como	fecha	prevista	para	que	Gran	
Bretaña	abandone	la	UE,	esto	es	lo	que	sabemos	por	el	momento.
El	Gobierno	británico	ha	propuesto	poner	fin	a	la	libre	circulación	de	personas,	pero	aún	necesita	la	
aprobación	del	Parlamento.	Si	se	elimina	la	libre	circulación,	los	ciudadanos	de	países	de	la	UE	podrán	seguir	
entrando	en	Reino	Unido	sin	visado,	pero	solo	por	3	meses.	
Tanto	el	Gobierno	británico	como	la	Comisión	Europea	han	garantizado	la	continuidad	de	los	vuelos	entre	el	
Reino	Unido	y	la	UE	después	del	próximo	31	de	octubre,	independientemente	del	resultado	de	las	futuras	
negociaciones	del	Brexit.
Los	ciudadanos	de	la	UE	podrán	seguir	viajando	con	el	DNI	hasta	Diciembre	del	año	2020,	como	mínimo.
Se	espera	que	los	ciudadanos	de	los	actuales	estados	miembros	de	la	UE	portadores	de	un	pasaporte	válido	
puedan	seguir	usando	las	puertas	para	pasaportes	electrónicos	en	aeropuertos	y	puertos.
Ahora	mismo,	los	hoteles,	comercios	y	lugares	de	interés	que	ningún	visitante	debería	perderse	están	
ofreciendo	grandes	oportunidades,	así	que	es	el	momento	perfecto	para	que	reserves	tu	viaje.



NUEVO PORTAL PARA AGENTES DE VIAJES



REGÍSTRATE A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE



PIDE TU COTIZACIÓN
Departamento de atención a agencias de viajes: 

agencias@telocuentodecamino.com


