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número - 153-

✓ 21-24 Octubre
✓ Fin inscripción 18 Sep
✓10 plazas
✓450 Euros
Día 21 de Octubre
06:30h: comienza nuestro viaje, quedamos en el punto de encuetro,
llegaremos a nuestro destino sobre als 09:25h.
Nos dirigimos al hotel, dejaremos las maletas y daremos una vuelta
por los alrededores.
13:30-17:30: Comeremos cerca del hotel en algún pub de la zona.
17:30: Esta tarde vamos a visitar la zona de CANDEM TOWN, uno de
los barrios más interesante y alternativo de Londres. Cenaremos en
alguno de los puestos callejeros de la zona .
21:30h: Regresamos al hotel, descanso hasta el día siguiente.

21-24 Octubre
Punto de encuentro: 21 de Octubre. Encuentro frente a los
mostradores de facturación de Norwegian situados en la T1 del
aeropuerto de Madrid a las 6:30horas de la mañana.
Los usuarios deben ser acompañados al aeropuerto por un
familiar, amigo o profesional.
Regreso: 24 de Octubre. Salida del avión a las 20:10 horas,
llegada aproximada al aeropuerto T1 a las 23:35 horas.
Imprescindible llevar:
Medicación suficiente para 6 días. Ropa suficiente y calzado
cómodo. Teléfono móvil con saldo . En este viaje la medicación
será necesariao aportar a la fundación un duplicado de la
medicación necesaria para la estancia del paciente que llevarán
los monitores.
Dinero Metálico para algunas consumiciones.
Transporte: NORWEGIAN-Línea regular Madrid-Londres. A la
llegada al aeropuerto de Londres nos dirigiremos a nuestro hotel
en transporte público.
Equipaje: 2 maletas por persona (máximo 20kg en total.)
Alojamiento: ST. JOSEPH HOTEL. Dos habitaciones dobles y dos
habitaciones triples en régimen de AD.( Alojamiento y desayuno)
Las comidas las haremos en ruta, a medio día los Londineses
toman una comida ligera, tipo sandwich o bocadillo …. Las cenas
las realizaremos en algún pub cercano al hotel, las cenas son más
contundentes , roat beef, pasteles de carne…

Día 22 de Octubre
9:00h:Quedamos con el grupo para el desayuno.
10:00h: Visitaremos la Ciudad WSTMINSTER, comenzaremos desde
el BUCKINGHAM PALACE, e iremos caminando hasta las CASAS
DEL PARLAMENTO, donde se encuentra el conocido BIG BEN, nos
haremos fotos y tomaremos algo a media mañana.
13:00h: Comida en COVENT GARDEN, con artistas callejeros, un
hermoso mercado ofrece un ambiente alegre y único.
16:30h: Volveremos al hotel y descansaremos antes de cenar.
19:30h: Cenaremos y descanso.
Día 23 de Octubre
10:00h: Hoy vamos a visitar el BRITISH MUSEUM, Vamos a ver la
sección del Antiguo Egipto, la colección mas importate del mundo.
13:00h: Comeremos por el SOHO, aquí tenemos multitud de puestos
callejeros y también se encuentra CHINA TOWN.
16:30h: Regresamos al hotel y descansamos antes de cenar.
19:30h: Quedaremos con el grupo e iremos a cenar, descanso y
hasta el día siguiente.
Día 24 de Octubre
10:00h: Quedamos para el desyuno. Vamos a HYDE PARK, uno de
los parques más grandes de Londres, Comeremos allí.
16:00h: Recogemos la maletas y nos dirigimos al aeropuerto.
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