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Walking around London Discovery Game 

CLIL Project es un proyecto creativo en 

forma de juego por equipos para mejorar a 

la vez el inglés y otras asignaturas 

descubriendo Londres.

ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera 

del aula con metodología CLIL Multidisciplinar 

y actividades interactivas y gamificadas, 

consiguiendo un aprendizaje más completo, 

natural y comunicativo del inglés.

Walking around London

DISCOVERY GAMES Actividades 

académicas jugadas con contenido curricular 

(Historia, Geografía y Matemáticas) 

siguiendo un WorkBook en formato papel o 

tablet.

EXPLORE Unos días inolvidables para 

recorrer lugares patrimonios de la humanidad 

UNESCO como Westminster o Greenwich, 

alguno de los museos de arte y ciencias más 

importantes del mundo, y de mercados como 

Camden Lock o Portobello.

ALOJAMIENTO Situado en diferentes zonas 

de Londres con familias inglesas para favorecer 

el contacto con locales, para saber más de las 

costumbres y cultura, así como establecer 

comunicaciones y relaciones que también 

refuerzan la lengua. Desayuno, comida picnic y 

cenas incluidas, así como el acompañamiento 

diario al “meeting point” y tarjetas de 

transporte.

www.colegiosviajeros.es info@colegiosviajeros.es

Discovery Game



El precio incluye

Walking Around London

Suplementos opcionales
Facturación de equipaje

Tarjetas de transporte público desde 16 años.

Existe la posibilidad de alojar a los grupos en hoteles o albergues juveniles y de realizar las comidas en restaurantes.

4 dias 

desde

425€

5 dias 

desde

470€

6 dias 

desde

520€

History of London

Greenwich, surfing the world.

Westminster Game.

Maths in the London Eye (ticket incluído).

British Museum/National Gallery.

Science Museum/Natural History Museum. 

City Of London /Hyde Park. 

CandemTown/Portobello Market. 

Walking around London Workbook para cada alumno.

Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.

3 Gratuidades para los profesores acompañantes.

Teléfono 24h para imprevistos.

Servicios de ayuda a la financiación.

Tarjeta SIM para el responsable del grupo escolar.

Vuelos de ida y vuelta con tasas.

Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.

Alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.

Comidas tipo packed lunch.

Tarjetas de transporte metro-bus-tren (hasta 15 años).

Coordinador del programa durante todo el viaje.

Proyecto Walking around London en inglés con profesores nativos  o international 

English speakers y materiales interactivos.
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