
TRIP TO LONDON  3º E.S.O.  (  18  th   - 22nd February 2016  )

18 de febrero Jueves:
02.30 Salida de Huesca desde la Estación Intermodal con destino a Barcelona.
08.00 Salida de Barcelona con destino al aeropuerto de Heathrow Londres.
10.15 Llegada a Londres. Traslado hasta el hostel Via Limehouse.
12:00.  Después  de  instalarnos  en  las  habitaciones  comeremos.  Se  recomienda  llevar
bocadillos para comer y cenar este día. 
Después de comer iremos al  Natural History Museum,  London Bridge,  Tower of London,
King Edward Park y Monument of Great Fire of London. Regreso al hostel en metro. Cena.

19 de febrero Viernes:
8.00: desayuno en el hostel. A las 10 visita al  British Museum. Comeremos y visitaremos
Covent Garden. Las personas que así lo deseen darán una vuelta en el London Eye y el
resto paseará por el Puente del Milennium, el Globe Theatre y se acercará al London Eye
para volver a unirse al grupo.
Regreso al hostel. Cena
 
20 de febrero Sábado:
8.00:  desayuno  en  el  hostel.  Después  visita  a  Camden Town.  Visitaremos  el  Science
Museum. 
Regreso al hostel. Cena.

21 de febrero Domingo:
8.00: desayuno en el hostel. Nos dirigiremos a ver el Big Ben, the Houses of Parliament,
Westminster  Abbey,  10 Downing Street,  y  terminaremos  en el  Buckingham Palace
donde veremos el cambio de la guardia a las 11:30.
Después de esta visita nos dirigiremos a dar un paseo por  Trafalgar Square,  Picadilly
Circus y Oxford Street. 
Regreso al hostel. Cena.

22 de febrero Lunes:
8.00: desayuno en el hostel. Recogeremos el equipaje y daremos un paseo por la zona de
Canary  Wharf,  cercana  al  hostel  y  donde  se  encuentra  los  rascacielos  de  Londres.
Saldremos hacia el aeropuerto y cogeremos el avión con destino a Barcelona a las 16.30
(17.30  hora  española).  La  llegada  prevista  a  Huesca  será  a  las  11  de  la  noche
aproximadamente.


