
/ Familia/albergueActividades y proyectos Clases/talleres Excursiones guiadas

London’s Calling es un proyecto diseñado para 
que grupos escolares descubran Londres de una manera 
emocionante, divertida y educativa. Es ideal para 3º y 4º 
de ESO o Bachillerato como experiencia cultural o como 
viaje de fin de curso. Hay tres opciones de cursos a elegir: 

· London Home Class
· London Home
· Active London

Cada uno de ellos ha sido diseñado para dar a las escuelas la 
flexibilidad de elegir la mejor opción para las necesidades de 
sus estudiantes. 

Monitores nativos acompañan a los estudiantes en cada 
actividad/excursión con proyectos y material adicional. 

Estos materiales han sido seleccionados para asegurar que 
los estudiantes aprendan hechos históricos y culturales 
relevantes sobre las mejores atracciones y lugares de interés 
de Londres, como por ejemplo, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Camden Town, The British 
Museum o The National Gallery. 

Tanto en el proyecto London Home Class como en 
London Home, los estudiantes viven con una de 
nuestras familias de acogida cuidadosamente 
seleccionadas en Ealing.  (Una localización segura y en 
el centro, para poder visitar Londres (a 20 minutos).

London Home Class. Los estudiantes asisten a clases/
talleres por las mañanas, descubriendo los lugares más 
famosos y la historia de Inglaterra y Londres. Por las tardes, 
realizan excursiones y visitas culturales con nuestros guías.

London Home. Los estudiantes realizan excursiones y 
visitas culturales durante todo el día, descubriendo Londres 
con la ayuda de proyectos bien organizados, y acompañados 
de nuestros guías. 

Active London. Los estudiantes se alojan en un albergue 
seleccionado por su localización y calidad, y pasan el día 
realizando excursiones y visitas culturales, explorando Londres 
con nuestros guías.   

Enviamos a cada escuela una serie de proyectos 
educativos para realizar antes y durante el viaje.

Programes
AWAY

Ven a nuestro centro en Ealing, Londres, 
y descubre la ciudad con proyectos 
y guías ingleses
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· Programa completo de excursiones, proyectos culturales y        
  actividades sociales                               
· Monitores de inglés nativos acompañando al grupo                                                                        
· Transporte incluido
· Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de destino
· Un profesor para cada 15 estudiantes
· Presentación del proyecto a los padres
 · IVA 
· Gestión de la reserva de vuelos
· Seguro de viaje
· Talonario de recaudación para el viaje                                                                                                                                            
· 24 horas de asistencia telefónica para emergencias                                                                                                                                      
· Organización de la salida en el aeropuerto

Material Educativo para profesores
· Pre-trip Project que el profesor utilizará para preparar el viaje

London Home Class
· Alojamiento en familia en media pensión
· Clases/talleres en uno de nuestros centros
· Excursiones y visitas guiadas en Londres
· Material adicional para las excursiones y visitas a museos
· London Project para realizar durante el viaje

London Home
· Alojamiento en familia en media pensión
· Excursiones y visitas guiadas en Londres durante todo el día
· Material adicional para las excursiones y visitas a museos
· London Project para realizar durante el viaje

Active London
· Alojamiento en albergue en media pensión
· Excursiones y visitas guiadas en Londres durante todo el día
· Material adicional para las excursiones y visitas a museos
· London Project para realizar durante el viaje
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08:00-09:00 Llegada con 
vuelo directo y  
recogida en el 

aeropuerto

                                    Desayuno con la familia

9:00-13:00 Clases/talleres relacionados con Londres e Inglaterra
Preparar las maletas para la 

salida y despedida de vuestra 
familia de acogida

Traslado desde el punto de 
encuentro hasta el aeropuerto 

y check-in

Vuelta a casa con vuelo       
directo

13:00-14:00                                Comida

14:00-19:00
Ealing: Ruta              
orientativa i 
presentación 
de la familia

Green Park 
Buckingham Palace 

St. James’s Park 
Downing Street 

Westminster Abbey 
Parliament Square 

Big Ben

 The Tower of London                                  
Tower Bridge                                         

City Hall                                   
The Golden Hinde ship 
Shakespeare’s Globe 

Theatre Millenium Bridge                        
St Paul’s Cathedral

Piccadilly Circus                  
Soho                 

China Town 
Leicester Square 
Carnaby Street 
Oxford Street

19:00                                Cena y noche con la familia
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08:00-09:00

Llegada con 
vuelo directo y  
recogida en el 

aeropuerto

                                      Desayuno con la familia/en el albergue

9:00-13:00

Green Park             
Buckingham Palace                                       

Downing Street 
Westminster Abbey                      
Parliament Square                         

Big Ben                            
National Gallery        
Trafalgar Square

Proyecto Natural History 
Museum

o Science Museum

Proyecto: British 
Museum                        

Holborn Covent 
Garden Royal Opera 

House
Preparar las maletas para 
la salida y despedida de 

vuestra familia de acogida 
o albergue

Traslado desde el punto 
de encuentro hasta el 
aeropuerto y check-in

Vuelta a casa con vuelo 
directo

13:00-14:00                               Comida

14:00-19:00

Ealing: Ruta              
orientativa i 
presentación 
de la familia 
o traslado al 

albergue

Camden Town 

Compras en Camden 
Market

The Tower of London 
Tower Bridge                                

City Hall          
Shakespeare’s Globe  

Millenium Bridge               
St.Paul’s Cathedral 

Piccadilly Circus 
SohoChina 

Town Leicester 
Square Carnaby 

StreetOxford Street 

19:00                                         Cena y noche con la familia/en el albergue 

London Home Class

London Home / Active London /

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          


