
LONDON
MINI STAY

Vuelos (i/v) desde Alicante, Almería, Castellón, Jerez, Madrid, Málaga, 
Murcia, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Alojamiento (hoteles zona centro Londres) y manutención (bu�et hotel, 
packed lunch y restaurantes concertados), todo incluido.

Programa 5 días / 4 noches, con fechas abiertas (a la elección de nuestros 
usuarios).

Desde 690€ (IVA incluido).

Programa 2018/19 (�ve days)



Presentamos una operativa para que jóvenes, 
familias y mayores puedan disfrutar de un 
viaje, en el que creamos unidades didácticas 
previas y charlas, para un mayor disfrute del 
destino.

Desde nuestra Cátedra de estudios Universi-
tarios, hemos creado el CAMPUS VIAJA, para 
la investigación y estudio de herramientas y 
sistemas que mejoren los viajes y el ocio de 
los usuarios, por ello y dentro del programa 
MINI STAY, aportamos material previo para 
trabajar en el aula y en familia, que predispo-
ne al viajero y le aporta información sobre su 
destino, mantenemos una plataforma para los 
usuarios de las escapadas (el “Cuaderno de 
Viaje”), donde suben fotos, comparten la 

experiencia y las emociones vividas. Con todo 
ello enriquecemos nuestro viaje, y siempre 
tendremos acceso e información actualizada 
sobre destinos de interés para toda una vida.

El programa MINI STAY está dirigido principal-
mente a estudiantes universitarios y de bachi-
llerato, donde los centros educativos no nece-
sitan preocuparse de ninguna operativa, ni 
antes, ni durante (con nuestro propio equipo 
de monitores y guías, que atiende el total de 
visitas y programa minuto a minuto nuestra 
ruta), ni después del viaje; donde además 
procuramos seguir en contacto con las fami-
lias y crear herramientas de interacción que 
nos permitan un mayor disfrute de la expe-
riencia vivida.
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Primer día
Se visitará: Picadilly Circus y Oxford Circus 
(centro neurálgico de la ciudad), conectadas 
por la elegantísima Regent Street y el vecino 
barrio del Soho (una de los zonas con más 
vitalidad de la capital), situado en el West End. 
Aquí se desarrolla la vida más frenética de la 
ciudad. Sus calles son un hervidero de cafés, 
bares y restaurantes. Soho es sinónimo de 
modernidad y eclecticismo. Otro punto a desta-
car es, sin duda, Carnaby Street, sus boutiques 
han dictado la moda a los jóvenes desde hace 
décadas.

Estará previsto cenar en Bubba Gamp, el 
famoso restaurante temático inspirado en la 
célebre película Forrest Gump, único local en 
Europa de la franquicia.

Durante las 4 jornadas los estudiantes tendrán 
una tarjeta Oyster Card válida en la red de 

metro y autobuses (icono de la ciudad con sus 
dos plantas e inconfundible color rojo) que 
permitirán traslados más ágiles a los principales 
lugares de interés.

Segundo día
Permitirá continuar el recorrido de la ciudad 
justo donde concluyó la jornada anterior, esta 
vez Picadilly Circus se apreciará de día y 
continuaremos por el Londres Clásico, los 
famosos Club de Caballeros, St. James 
Palace, Buckingham Palace, St. Jame´s Park, 
Churchill War Rooms, Westminster Abbey, 
Houses of Parlamient, Big Ben, vista panorá-
mica de London Eye, la calle más poderosa de 
Reino Unido, White Hall y Trafalgar Square.

Previsto almuerzo en un típico pub inglés 
para continuar visitando la National Gallery y 
el vecino barrio de Covent Garden. Cena 
bu�et en el lugar de alojamiento.
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Tercer día
Se visitará Camden Town, al norte de Londres, 
especialmente conocido por albergar uno de 
los mercadillos callejeros más pintorescos de la 
ciudad y por la celebración de eventos asocia-
dos con la cultura alternativa. Muchos lo cono-
cen también por haber sido el lugar de residen-
cia de Amy Winehouse.

Vuelta al centro de la ciudad para recorrer el 
Londres Antiguo; Torre de Londres, Tower 
Bridge, Borough Market, el teatro de Shakes-
peare (The Globe), la Tate Modern, el Mille-
nium Bridge y St. Paul’s Cathedral.

Packet lunch y cena, en restaurantes concerta-
dos en el centro de la ciudad.

Cuarto día
Recorreremos Kensington Gardens y Hyde 
Park, el parque más grande del centro de 
Londres. Constituye el gran pulmón de la 
ciudad, y el vecino barrio de Knightsbridge 
donde se encuentran los conocidos almacenes 
Harrods.

Reservaremos este último día para visitar el 
Natural History Museum, y disfrutar de un 
inolvidable recorrido nocturno de la ciudad 
tanto en autobús como en un crucero por el 
Támesis.

Packet lunch y cena bu�et.

Quinto día
Desayuno en hotel y desplazamiento al aero-
puerto. Llegada al aeropuerto de origen y �n de 
los servicios.
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– Apoyo previo con el desarrollo de unidades 
didácticas para trabajar en el aula, en las 
que anticipamos el itinerario elegido por el 
grupo, sitios de interés, iconos representati-
vos, y todo aquello que consideramos de 
interés; que al anticiparlo y trabajarlo en 
origen, nos permite un mayor conocimiento 
y un aprovechamiento más intenso del viaje.

–  Creación de un CUADERNO DE VIAJE 
como plataforma y soporte tecnológico 
interactivo facilitando el acceso al total de 
usuarios de los viajes, y desde el que puedan 
acceder al total de información actualizada 
de su destino, unidades didácticas, comen-
tarios, curiosidades, etc. El cuaderno de viaje 
funciona como una guía creada por los 
propios usuarios, con sus fotos (en tiempo 
real mediante una App), aportaciones, 
opiniones y recomendaciones, en de�nitiva 
fabricar un blog de viajes y emociones, con 
el que disfrutar y enriquecer más el destino, 
compartir tu experiencia, antes, durante y 
después del viaje.

–  La coordinación de los vuelos se llevará a 
cabo desde nuestra unidad de VIAJA, que 
mantiene acuerdos con distintas compañías 
aéreas, de modo que la combinación de 
vuelos, nos permita el mayor aprovecha-
miento posible de cada uno de los días.

–  Guías, expertos en actividades y monitores 
titulados en materia de juventud para el 
desarrollo del viaje (estricto cumplimiento 
de la Ley 26/2015 de protección a la infancia 
y adolescencia). Seguros, y evaluaciones de 
riesgo del programa (planes de seguridad y 
emergencia, protocolos de evacuación, 
emergencias y emergencias sanitarias). 

Seguro de anulación del viaje incluido 
(sujeto a política de cancelación).

–  Las familias tendrán una minuciosa informa-
ción, que desde EDUKA y siguiendo nues-
tros exhaustivos protocolos de comunica-
ción, les iremos enviando vía correo electró-
nico (correo de con�rmación de reserva, 
normativa y autorizaciones, que llevar en el 
viaje, presentación de responsables, etc.), 
desde el momento de la reserva y hasta las 
fechas próximas a la realización del viaje.

–  Desde EDUKA mantenemos un compromi-
so de calidad y tratamos de responder a 
todas sus dudas en menos de 24 horas. 
Además para el total de procedimientos y 
programas de nuestra entidad, se siguen 
rigurosos protocolos de funcionamiento, 
que nos ayudan a ser más e�caces, efectivos 
y a cumplir con los criterios de calidad que 
nos hemos impuesto.

– Para hacer efectiva una reserva, indepen-
dientemente de la fecha elegida por el 
usuario/grupo para viajar, se debe realizar 
un ingreso de 150€ en la cuenta de EDUKA 
ES95 2103 0622 4200 3002 3204, re�ejando 
en el concepto “London Mini Stay + nombre 
completo del viajero”. Remitir mail a 
viaja@proyectoeduka.com, comunicando 
la realización de la reserva, para activar así el 
protocolo de comunicación.

NOTA: Desde la unidad VIAJA de EDUKA y en 
colaboración con ENGLISH FACTORY, se propo-
nen una serie de acciones encaminadas a 
búsqueda de recursos para �nanciar el viaje a 
Londres (rifas, organización de eventos parale-
los, etc.).



Tels.: 91 00 22 643 – 652 908 007
viaja@viajaconeduka.com | www.viajaconeduka.com | www.proyectoeduka.com


