
PROYECTO "LONDON For primary 

schools" Consta de una serie de actividades 

gamificadas y en inglés, diseñadas para grupos de 

primaria y conducidas por monitores nativos, 

donde descubriremos los lugares más 

emblemáticos de Londres en inglés y que sirven 

de estímulo para el curso de las tardes. Unos días 

inolvidables para recorrer lugares patrimonios de 

la humanidad UNESCO como Westminster,   

Greenwich o museos de importancia 

internacional, y todo de una forma didáctica y 

divertida. 

CLASES Curso de inglés en aula de tres horas 

diarias basado en la metodología Activa 

“Expresión Libre de Freinet” de redacción 

creativa de textos a partir de experiencias en 

donde se añaden contenidos gramaticales, y de 

motivación mediante las TIC. Todo ello con el 

objetivo de aumentar la confianza, claridad y 

fluidez en el uso del inglés. 

ALOJAMIENTO 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 

incluidas.
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Suplementos opcionales

El precio incluye

Vuelos de ida y vuelta con tasas. 

Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres. 

3-4-5-6 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas. 

3-4-5-6 comidas picnic. 

Coordinador del programa durante todo el viaje.

Monitores nativos todo el dia y materiales necesarios.

Proyecto "London for primary schools" en inglés. 

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

Westminster Game (Buckingham Palace, Cambio de Guardia, Parlamento, etc)

Medieval Tower Game (incluye entrada en la Torre de Londres)

Greenwich Game (en el National Maritime Museum y Meridiano)

Dinosaurs Game (en el Natural History Museum) 

Jobs Game (incluye entrada en la Ciudad de los Niños)
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“London primary schools” WorkBook. 

Tarjetas de transporte público en Londres. 

Seguro integral de viaje. 

Gratuidades para los profesores acompañantes. 

Teléfono 24h para imprevistos. 

Servicios de ayuda a la financiación. 
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Facturación de equipaje en el avión. 

Actividades opcionales.

4 dias

desde 525€
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5 dias

desde 595€

6 dias

desde 645€

7 dias

desde 695€

Mañanas (un juego cada día)� 

Tardes (elegir la opción A o la B)� 

A: Curso creativo de inglés con metodología Freinet (3 horas/día)

B: Programa educativo-lúdico (Bike, Cruise, Planetarium, London Eye, Shopping)
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