
Si visitas nuestra página web www.letsgotoengland.com podrás ver toda 
la información de las estancias lingüísticas de verano en Inglaterra LET’S GO. 
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Educational Programmes

Especial para grupos de 
alumnos/as de la E.S.O. y 
Bachillerato. Salidas todas 
las semanas de octubre a 
junio y desde todas las 
provincias incluidas Baleares 
y Canarias. Seguro médico 
de viaje gratuito.  

Viajes de estudios a 

INGLATERRA 

2023

DESDE 199 e (253 £)*

DESDE 229 £ (275 e)*

DESDE 349 £ (419 e)*
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La duración será de 6 días. 
Incluye alojamiento en 
familia británica anfitriona 
en régimen de pensión 
completa y 6 horas de 
clases de conversación. Ver 
la programación diaria en: 
www.letsgo2england.com



Te damos la bienvenida a los viajes de estudios a Inglaterra LET’S GO.

Realizarás los viajes de ida y vuelta en avión entre España e Inglaterra en grupo y con un profesor acompañante.

Estarás alojado en una familia británica anfitriona y conocerás personalmente la forma de vivir en Inglaterra.

Tu familia anfitriona te ayudará para que tu estancia con ellos sea lo más agradable posible.
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Por favor, léelas deteni damente y así podrás conocer con detalle 
las diferentes coberturas de dicho seguro médico de viaje.  
 

El día de la salida: 
 
– FICHA DE ALOJAMIENTO con los nombres, direcciones y 
teléfonos en Inglaterra de tu familia anfitriona y de tu profesor 
acompañante. 

 
 

                                                                    PASAPORTE Y DNI 
       

Para la entrada y estancia en Inglaterra será necesario 
que lleves tanto el pasaporte español o de un país de la 
Unión Europea  como el D.N.I. Una vez estés en Inglaterra 
el pasaporte deberás guardarlo cuidadosamente en tu 
maleta o bolsa de viaje. En cambio el D.N.I. deberás llevarlo 
siempre contigo para que puedas identificarte en todo 
momento.  

 
De esta forma, si extravías tu D.N.I. aún dispondrás del 

pasaporte para poder realizar el viaje de vuelta a España y 
así evitarás tener que pasarte varios días de tu estancia en 
Inglaterra realizando viajes al consulado para tramitar la 
obtención de un salvoconducto que te permita poder realizar 
el citado viaje de vuelta a España.  

 
En el caso de que no dispongas de un pasaporte individual 

(el pasaporte familiar sólo tiene validez si viajas al extranjero 
acompañado por tus padres) o que no dispongas del D.N.I. es 
aconsejable que realices los trámites para la obtención de los 
mismos lo antes posible y que no lo dejes para el último 
momento pues al aproximarse el verano aumentan las 
solicitudes de pasaportes y D.N.I. y pueden tardar bastante 
tiempo en entregarte los tuyos. 

 
Si tu nacionalidad es distinta de la española será necesa-

rio que te pongas en contacto con la Embajada británica en 
Madrid para que te informen al respecto pues quizás podrías 
necesitar documentación adicional para la entrada y estancia 
en Inglaterra.  

 
 

                                             VIAJE DE IDA A INGLATERRA 
 

El día asignado para la salida deberás salir de casa con la 
antelación suficiente para que puedas llegar puntualmente al 
lugar de encuentro asignado en el aeropuerto. Al llegar allí te 
reunirás con tus compañeros de viaje y con tu profesor 
acompañante el cual llevará consigo los billetes de avión de 
todo el grupo y los guardará a lo largo del viaje para evitar 
que puedan extraviarse. Dicho profesor te entregará la docu-
mentación del viaje de estudios y a continuación todos 
juntos emprenderéis el viaje a Inglaterra. 

 
Seguidamente embarcarás en el vuelo con destino al 

aeropuerto de Londres y al llegar al mismo continuarás el 
viaje en autocar o tren hasta la localidad británica de 
destino. Al llegar a dicha localidad, el delegado local de 
LET’S GO te presentará a tu familia británica anfitriona la 
cual te ayudará a recoger tu equipaje y te acompañará al que 
será tu nuevo hogar durante los siguientes días. 

 
Tan pronto hayas dejado el equipaje en tu habitación es 

muy importante que llames por teléfono a tus padres en 
España para que sepan que has tenido un buen viaje y para 
confirmarles que son correctos la dirección y el teléfono de 
tu familia anfitriona o bien para comunicarles los nuevos 
datos en el caso de que dicha familia anfitriona fuese distin-
ta a la indicada en la FICHA DE ALOJAMIENTO. Ello es bas-
tante probable pues desafortunadamente  se suelen producir 
muchos cambios y cancelaciones de familias anfitrionas en 
el último momento. 

 
 

                      VIAJES DE ESTUDIOS A INGLATERRA LET’S GO  
 

Viajar a un país extranjero es una experiencia muy útil e 
inolvidable debido a que nos permite tomar contacto con un 
idioma y una cultura distinta a la nuestra y ello nos 
proporciona una mentalidad más abierta y nos ayuda  
a enriquecer nuestra formación personal. Si viajamos a un 
país de habla inglesa como es el caso de Gran Bretaña 
obtendremos además la ventaja adicional de poder conocer 
personalmente la cultura británica lo cual nos será de gran 
ayuda para comprender mejor su idioma.  

 
Así pues, si estás interesado/a en realizar un viaje escolar o un 

viaje de fin de curso a Inglaterra con tus compañeros de colegio o 
instituto ahora tienes la oportunidad de participar en los viajes de 
estudios LET’S GO los cuales están especialmente organizados 
para que grupos de alumnos de la E.S.O. y Bachillerato puedan 
viajar a Inglaterra durante 6 días todas las semanas de octubre a 
junio para estar alojados en familias británicas anfitrionas y al 
mismo tiempo realizar 6 horas de clases de conversación en 
inglés así como varias excursiones en autocar o tren a Londres y 
a otra localidad de interés. 

 
 

                                        PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA 
 

Para ayudarte a preparar con tiempo tu viaje y estancia en 
Inglaterra, recibirás la documentación siguiente: 

 
Al realizar la inscripción: 
 

– GUÍA DEL ALUMNO (en PDF) con toda la información 
detallada de los viajes de estudios LET’S GO la cual te servirá 
de gran ayuda para que puedas obtener el máximo provecho de 
estos días de estancia en Inglaterra. 
 

Tres semanas antes de la salida: 
 

– FACTURA (por E-MAIL) del importe del viaje de estudios. 
 

– HORARIOS DE VIAJE (por E-MAIL) con la confirmación 
definitiva del día, hora y lugar de encuentro asignado para la 
salida así como los horarios y los trayectos de los viajes de ida y 
vuelta en avión entre España e Inglaterra y también el nombre del 
profesor que te acompañará durante los mismos. 
 
– FORMULARIO STUDENT INFORMATION el cual deberás 
cumplimentar con tus datos y entregarlo a tu familia británica 
anfitriona a tu llegada a Inglaterra. 
 
– SEGURO MÉDICO DE VIAJE GRATUITO (en PDF) con el 
número de la póliza y las Condiciones Generales del mismo. 



Realizarás una excursión en autocar o tren a otra localidad de interés.

También realizarás dos excursiones a Londres para visitar la ciudad, el British Museum e ir de compras.

Estarás ocupado durante todo el tiempo y aprovecharás al máximo estos días de estancia en Inglaterra.

Tu participación en los viajes de estudios LET S GO te proporcionará un bagaje cultural muy útil e inolvidable.
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                     EXCURSIONES A LONDRES Y A OTRA LOCALIDAD 
   

Durante tu viaje de estudios realizarás tres excursiones en 
autocar o tren para visitar Londres y otra localidad de interés. 
Dichas excursiones te permitirán estar ocupado durante todo el 
tiempo y que aproveches al máximo estos días de estancia en 
Inglaterra. Para el pago de dichas excursiones, deberás llevar a 
Inglaterra el dinero de bolsillo “pocket money” de 90 libras 
esterlinas. 

 
La programación de dichas excursiones será similar a la 

indicada en el ejemplo del recuadro adjunto aunque las 
mismas podrán variar en función de los días escogidos para 
realizar el viaje de ida a Inglaterra y el viaje de vuelta a España, 
de los acontecimientos de interés, medios de transporte 
disponibles, condiciones climatológicas, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo de descanso lo podrás dedicar a quedarte en 

casa para hablar con tu familia anfitriona, ver la televisión, 
leer los diarios y revistas en inglés o bien podrás pasear 
individualmente o en grupo por la localidad británica de 
alojamiento.   

 
 

                                            PRIMERA EXCURSIÓN A LONDRES 
 

Dicha excursión estará dedicada a realizar un tour 
turístico a pié por el centro de la ciudad. Durante dicho tour 
podrás pasear por el exterior de lugares famosos cómo el 
Buckingham Palace, donde habitualmente reside el rey de 
Inglaterra y donde muchos días a las 11,30 h. se realiza el 
espectacular cambio de la guardia, el Big Ben, el reloj de 4 
caras más grande del mundo y cuyas campanadas se oyen 
en gran parte de la ciudad, las Casas del Parlamento donde 
están situadas la Cámara de los Lores y la Cámara de los 
Comunes, el número 10 de Downing Street, lugar de 
residencia del Primer Ministro británico Rishi Sunak, la 
Catedral de Westminster, la iglesia católica más importante 
de Inglaterra, etc. 
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                                             FAMILIA BRITÁNICA ANFITRIONA       
 

Como participante en los viajes de estudios LET’S GO 
tendrás una oportunidad que la mayoría de los viajeros no 
tienen y es la de estar alojado en una familia británica anfi-
triona y por ello podrás conocer personalmente la forma de 
vivir en Inglaterra. 

 
El alojamiento en la familia británica anfitriona es una 

parte muy importante del viaje y por ello el delegado local de 
LET’S GO selecciona entre sus vecinos sólo aquellas fami-
lias que destacan por sus cualidades y por su hospitalidad. 
Por lo general, la mayoría de las familias anfitrionas cuentan 
con la experiencia de haber compartido su hogar con alum-
nos de viajes anteriores. 

 
Junto contigo también estará alojado otro/s compañero/s 

del viaje de tu misma nacionalidad y así no te sentirás solo y 
te ayudará a ganar confianza muy rápidamente y más aún si 
es tu primer viaje a Inglaterra. Al mismo tiempo, es bastante 
probable que tu familia anfitriona también comparta su 
hogar con estudiantes de otras nacionalidades y organiza-
ciones pues son muchos los chicos y chicas de todo el mun-
do que viajan a Inglaterra para practicar el idioma inglés. 
Dicho alojamiento será en habitación compartida con otro/s 
compañero/s de viaje o bien con alumnos de otras nacionali-
dades y organizaciones. Si deseas estar alojado junto con 
algunos compañeros de viaje que sean familiares o amigos 
tuyos o bien si deseas estar alojado con la misma familia 
anfitriona de viajes anteriores, por favor indícalo en la SOLI-
CITUD DE INSCRIPCIÓN de la pág.12 e intentaremos que 
sea así aunque no siempre es posible. 

 
El alojamiento es en pensión completa y por ello tu fami-

lia anfitriona te facilitará el desayuno por las mañanas y la 
cena por las tardes de 7 a 8 h. Tu familia anfitriona también 
te preparará cada mañana el “packed lunch” con la comida 
del mediodía para llevar. En el caso de que en algún momen-
to debas realizar una excursión de mayor duración y no pue-
das regresar a tiempo para la cena, tu familia anfitriona tam-
bién te preparará el “packed dinner”.  

 
Un tema importante. Si durante tu estancia en Ingla terra 

no estás satisfecho por algo o tienes alguna dificultad de 
adaptación con tu familia británica anfitriona o bien tienes 
cualquier motivo de queja y te sientes a disgusto, es muy 
importante que lo comuniques al momento a tu profesor 
acompañante para que pueda prestarte la ayuda necesaria 
para resolver la situación de inmediato. Si a pesar de ello 
ves que el problema continúa y no estás contento, por favor 
llama tu mismo o tus padres al teléfono 91 269 03 52 y tra-
taremos de solucionar la situación lo más rápidamente posi-
ble. Es muy importante que lo comuniques al momento y 
que no te esperes a tu regreso a España pues entonces ya 
no podríamos hacer nada para ayudarte y habrías perdido la 
oportunidad de aprovechar al máximo estos días de estancia 
en Inglaterra. 

 
 



ininteligible escritura jeroglífica egipcia. Por último también 
pasearás en pequeños grupos para ir de “shopping” por las 
tiendas de Oxford Street y otras calles comerciales. 
 
 
                                                     EXCURSIÓN A CANTERBURY 

 
Canterbury es famosa por su catedral y sus 2 universidades 

dónde cursan estudios más de 20.000 alumnos. Es una 
preciosa localidad que aún conserva muchos de sus edificios 
medievales y es uno de los destinos turísticos más visitados de 
Inglaterra. Su catedral fundada en el año 597 d.c. es la iglesia 
en uso más antigua de Inglaterra y ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente es la sede 
principal de la iglesia anglicana y también es un lugar de 
peregrinación para visitar la tumba de Saint Thomas Becquet.  

 
Durante la visita a Canterbury, uno de los mejores 

ejemplos de la Inglaterra medieval y el lugar más visitado del 
condado de Kent, te encantará pasear por las bien cuidadas 
calles adoquinadas y hermosos jardines de su casco antiguo, 
circundado por murallas de la época romana.  

 
 
                                               VIAJE DE VUELTA A ESPAÑA 

 
El último día del viaje, deberás dirigirte a pié hasta el lugar 

de encuentro asignado y  al llegar allí te reunirás con tus 
compañeros de viaje y con tu profesor acompañante y todos 
juntos emprenderéis el viaje de regreso a España. Primero 
realizarás el viaje en autocar hasta el aeropuerto de Londres y 
una vez allí embarcarás en el vuelo correspondiente al 
aeropuerto de destino en España. 

 
Si se produce algún retraso y prevées que vas a llegar a 

España más tarde de lo previsto es muy importante que llames 
por teléfono a tus padres o familiares para que estén 
informados al momento y se eviten una larga espera que a 
veces puede llegar a ser hasta de varias horas. 

 
En definitiva, tú participación en el viaje de estudios LET’S GO 

te proporcionará el recuerdo de unos días de estancia en 
Inglaterra que habrán sido muy intensos, útiles e inolvidables y 
que siempre recordarás con cariño y nostalgia.                         
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También podrás ver el exterior del London Eye, una noria 
súper gigante construida el año 2000 y que fue la mayor noria 
del mundo hasta el año 2006. Lleva 32 cápsulas para 25 
personas cada una y alcanza los 135 metros de altura y desde 
la misma se pueden ver unas vistas impresionantes de la 
ciudad de Londres hasta 40 kms. de distancia. Y por último 
podrás disfrutar de este tour turístico a pié desde Covent 
Garden, el Centro de Ocio y Comercio de Londres y una de las 
zonas más fascinantes de la ciudad hasta el exterior de la Torre 
de Londres, antiguo lugar de ejecuciones reales. Una vez allí y 
para finalizar también realizarás una visita al exterior del Tower 
Bridge, el puente más típico que cruza el río Támesis. 

 
 

                                            SEGUNDA EXCURSIÓN A LONDRES 
 

Durante la segunda excursión a Londres realizarás una visita al 
Camden Market que es el segundo mercadillo más importante y 
famoso de la capital británica, muy visitado y en el que encontrarás 
artesanías, ropa y los souvenirs más baratos de Londres. 

      
Hoy día los canales del barrio de Camden siguen siendo de 

lo más llamativo de esta zona, adornando el paisaje con gran 
cantidad de casas barco y puentes entre sus numerosísimas 
tiendas y su afamado Camden Market. Los canales que hoy 
caracterizan el barrio de Camden Town de Londres tienen su 
origen a principios del siglo XIX. Estos fueron planificados para 
permitir el comercio naval en un área que hasta el siglo XVIII 
había sido ocupada por pastos y granjas. 

 
A continuación visitarás el British Museum, uno de los 

museos de antigüedades más famosos del mundo. Su vasta 
colección incluye restos de las civilizaciones más antiguas 
como los asirios, los griegos, los egipcios, los aztecas o los 
rapa nui. Durante la visita al mismo podrás ver de cerca más de 
siete millones de objetos procedentes de todos los continentes: 
desde porcelana china, hasta antigüedades prehistóricas y 
medievales. La sala más visitada es sin duda la dedicada al 
Antiguo Egipto y sus anexas dedicadas a Grecia y Roma. 

 
Una de las principales atracciones del British Museum es la 

impresionante Piedra Rosetta, uno de los tesoros más 
preciados del mismo. Su descubrimiento, en el año 196 adC, 
fue clave para la futura interpretación de la hasta entonces 

Todos los precios de los viajes de estudios LET’S GO indicados en libras esterlinas son fijos y por 
ello en el caso de que se produzca cualquier incremento en las tarifas de los proveedores de servicios no 
tendrás que pagar ningún importe extra en el último momento. *Los importes indicados en euros son 
estimados en base al cambio actual con la libra esterlina.

PRECIOS FIJOS GARANTIZADOS SIN NINGÚN TIPO DE INCREMENTO 



Menorca

Madrid

Lanzarote

Fuerteventura

London

Santiago de C.

Asturias

ValladolidValladolid
Zaragoza
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Gran Canaria
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muchas atracciones de todo tipo. Thanet tiene una gran anima-
ción y sus habitantes están muy acostumbrados a compartir 
sus hogares con estudiantes de toda Europa. 

 
Herne Bay-Whitstable, Condado de Kent.  
 

Herne Bay-Whitstable es una agradable localidad costera de 
56.000 habitantes situada a 93 kms. al este de Londres y que 
gracias a la belleza de sus paisajes y a sus bonitas playas se ha 
convertido en otro de los lugares favoritos del Condado de Kent. 
Aún conserva el encanto de la época victoriana y por ello te 
resultará muy agradable pasear por sus bien cuidadas calles. Es 
muy interesante la visita al fuerte RECULVER que fue construido 
por los romanos a principios del siglo III para defenderse de los 
ataques de los sajones y también las SAXON CHURCH TOWERS 
construidas en el siglo IV para la defensa contra los piratas. 
Actualmente Herne Bay-Whitstable se ha convertido en un centro 
turístico de gran importancia y es visitado por muchas familias 
llegadas desde todas partes de Inglaterra. Los habitantes de 
Herne Bay-Whitstable son gente encantadora y muy hospitalaria y 
ello hace que dicha localidad sea visitada todos los años por 
muchos jóvenes venidos desde todo el mundo. 

 
Deal, Condado de Kent.  
 

Deal es una pequeña localidad costera próxima a Dover que 
cuenta con una población de unos 26.000 habitantes y se carac-
teriza por ser un centro turístico muy apacible y tranquilo. Deal 
posee un importante pasado histórico y forma parte de la tradi-
ción marítima británica. Una muestra de ello son el muelle DEAL 
PIER de 3 kms. de longitud, el MARITIME HISTORY MUSEUM 
donde se exhiben restos de barcos antiguos y el TOWN HALL 
construido en 1803 y que actualmente alberga un museo de trajes 
de época. Hoy en día Deal es un centro turístico que ofrece gran 
variedad de atractivos a los visitantes.

                                                              LOCALIDAD BRITÁNICA   
 

Gran Bretaña tiene una superficie de casi 245,000 km2 (algo 
menos que la mitad de España) y está formada por tres 
“países”: Inglaterra, Gales y Escocia y cuenta con una población 
aproximada de 60 millones de habitantes. Los viajes de estudios  
LET’S GO se realizan en el Condado de Kent el cual está situado 
en el sudeste de Inglaterra, entre Londres y el Canal de la 
Mancha y que gracias a su buen clima y fértiles tierras es 
conocido como el “Jardín de Inglaterra”. 
 
Thanet, Condado de Kent.  
 

Thanet es una pequeña comarca que se halla situada a 120 
kms. al este de Londres y comprende las nueve localidades cos-
teras de Birchington, Broadstairs, Cliftonville, Garlinge, Kingsga-
te, Margate, Ramsgate, Westbrook y Westgate, con una pobla-
ción  aproximada de 15.000 habitantes cada una. Debido a su 
clima cálido y soleado y sus más de 30 kms. de playas arenosas 
y limpias, Thanet se ha convertido en uno de los lugares turísti-
cos más importantes del Condado de Kent.  

 
En Thanet hay muchos lugares interesantes para visitar 

como el POWELL COTTON MUSEUM de Birchington con 
varias salas de exposición de objetos traidos desde todo el 
mundo o la BLEAK HOUSE de Broadstairs dónde Charles 
Dickens escribió su obra literaria “David Copperfield”. También 
son interesantes el MODEL VILLAGE de Ramsgate con repro-
ducciones en miniatura de los edificos más representativos de 
Inglaterra y las cuevas subterráneas CAVES y las grutas mari-
nas SHELL GROTTO de Margate, utilizadas por los contraban-
distas del siglo pasado y también el parque temático BEMBOM 
THEME PARK de Margate que cuenta con 20 acres (80.000 m2) 
de instalaciones que incluyen 2 cines, una noria gigante y 

Herne Bay- 
Whitstable

Thanet

Deal

Condado de Kent

South East England
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1. ORGANIZACIÓN. Los viajes de estudios a Inglaterra LET’S GO están 
organizados por L.G. UNITED SERVICES LTD (Company Number 9890543) 
1-2 Rhodium Point, Hawkinge Business Park, Spindle Close, Hawkinge, Folkestone, 
Kent CT18 7TQ, Great Britain, en lo sucesivo denominada LET’S GO. 

  
2. RESPONSABILIDAD. LET’S GO no se hace responsable de las pérdidas, 
robos, daños, heridas, lesiones, enfermedades, accidentes, retrasos, gastos y 
en general de cualquier perjuicio que se produzca por causas de guerra, terro-
rismo, condiciones atmosféricas, cuarentenas, epidemias, huelgas o por cau-
sas imputables a actos de omisión de compañías aéreas, navieras, ferrocarri-
les, autocares, autobuses u otros medios de transporte así como hoteles, hos-
tales familiares “guest house”, restaurantes, instalaciones deportivas o cual-
quier otro servicio dado por establecimientos, personas u organizaciones que 
actúan de proveedores y de los que LET’S GO es solamente intermediario. Los 
servicios prestados por profesores, monitores, familias anfitrionas, delegados, 
etc. serán facilitados como proveedores independientes y sin ninguna relación 
laboral con LET’S GO. En caso de accidente de algún medio de transporte 
público o privado como avión, ferry, tren, autocar, automóvil, etc., el alumno se 
someterá únicamente a la legislación del pais en el que esté matriculado dicho 
medio de transporte. LET’S GO sólo será responsable de los comunicados rea-
lizados por escrito al alumno y en ningún caso será responsable de los comuni-
cados verbales o escritos efectuados por profesores, monitores, familias anfi-
trionas, delegados locales, delegados de viaje, centros de idiomas, etc. En el 
caso de que el alumno tenga alguna lesión o incapa cidad que le impida partici-
par en alguna actividad será su responsabilidad no participar en la misma. Si el 
alumno es menor de 18 años de edad, sus padres o tutor legal le autorizan a 
participar en todas y cada una de las actividades y excursiones que se realicen. 
 
3. ALTERACIONES. LET’S GO se reserva el derecho en caso de que existan razo-
nes justificadas para ello de poder alterar o sustituir en todo momento cualquiera 
de los servicios tanto incluidos como no incluidos en los viajes de estudios como 
medios de transporte aéreo y terrestre, aeropuertos de salidas y llegadas, recorri-
dos, excursiones, visitas, alojamientos, fechas, horarios, establecimientos y 
demás proveedores de los servicios. 
 
4. PRECIOS.  Los precios de los viajes de estudios han sido establecidos en 
base a un grupo de 20 alumnos y 2 profesores acompañantes y a los costes 
de los proveedores de servicios vigentes el día 1 de Octubre de 2022. Dichos 
precios serán fijos y por ello la variación en más o en menos que pueda pro-
ducirse en los anteriores costes no incrementará ni disminuirá los precios de 
los viajes de estudios. LET’S GO sólo será responsable de los pagos realizados 
por el alumno mediante transferencia bancaria a L.G. UNITED SERVICES LTD y 
en ningún caso será responsable de los pagos que pudiera realizar el alumno a 
cualquier otra persona o entidad. El alumno no podrá viajar a Inglaterra sin antes 
haber abonado la totalidad del Importe del viaje de estudios. 
 
5. INSCRIPCIÓN. Para participar en los viajes de estudios LET’S GO el alumno 
deberá cumplimentar con sus datos el formulario SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
de la pág. 12 el cual es el documento contractual entre LET’S GO y el alumno y 
sus padres o tutor legal. LET’S GO se reserva el derecho de aceptar o no dicha 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN y también se reserva el derecho de anularla antes 
de la fecha de salida. En ambos casos el alumno solamente tendría derecho a la 
devolución de la totalidad del importe que hubiera abonado con anterioridad y 
sin ningún tipo de indemnización.  
 
6. VIAJES Y TRASLADOS. Los viajes de ida y vuelta en avión entre España e Ingla-
terra así como los traslados entre el aeropuerto de Londres y la localidad británica de 
alojamiento se realizarán en grupo y con el acompañamiento de un profesor. Dichos 
viajes en avión podrán ser directos o con escalas en aeropuertos españoles o extran-
jeros. El alumno deberá abonar el importe de dichos viajes y traslados directamente a 
la agencia de viajes que organizará los mismos. Los viajes de estudios LET’S GO no 
incluyen las comidas que no sean facilitadas por la familia británica anfitriona y por 
ello el alumno deberá proveerse de su propia comida durante los días de los viajes de 
ida y vuelta entre España e Inglaterra.  
 
7. FECHAS. El viaje de estudios dará comienzo en el momento que el alumno 
contacte con el profesor acompañante del viaje de ida a Inglaterra y finalizará en 
el momento que el alumno se despida del profesor acompañante del viaje de 
vuelta a España. En el caso que el alumno sea menor de 18 años de edad sus 
padres o tutor legal deberán estar presentes en el momento de la despedida 
del profesor acompañante del viaje de vuelta a España. Si no están presentes 
LET’S GO no asumirá ninguna responsabilidad por ello y no podrá hacerse car-
go del alumno. Si el alumno realiza individualemente el viaje de ida o de vuelta 

entre España e Inglaterra, el viaje dará comienzo en el momento en que el alum-
no contacte con el delegado local británico  de LET’S GO y finalizará en el 
momento que el alumno se despida del delegado local británico de LET’S GO. 
 
8. NO PRESENTACIÓN EL DÍA DE LA SALIDA. La no presentación del alumno 
en el lugar, día y hora asignado para la salida significará que deberá realizar el 
viaje hasta la localidad británica de alojamiento individualmente al día siguiente 
y para ello deberá dirigirse por sus propios medios a una agencia de viajes en 
España y comprar un billete de avión entre España e Inglaterra (con el importe 
del mismo a su cargo) y también deberá abonar el importe del viaje individual 
en taxi entre el aeropuerto de Londres y la localidad británica de alojamiento. Si 
el alumno es menor de 18 años de edad sus padres o tutor legal deberán hacer-
se cargo de su viaje individual hasta la localidad británica de alojamiento. En el 
caso de que el alumno opte por no realizar dicho viaje individual hasta la locali-
dad británica de alojamiento, significará que cancela el viaje y en este caso 
LET'S GO no procederá a la devolución de ningún importe.  
 
9. NO PRESENTACIÓN EL DíA DEL VIAJE DE REGRESO. La no presentación 
del alumno en el lugar, día y hora asignado para el inicio del viaje de vuelta a 
España significará que deberá realizar dicho viaje individualmente al día 
siguiente y para ello deberá dirigirse por sus propios medios a una agencia de 
viajes de la localidad británica de alojamiento y deberá comprar (con el impor-
te del mismo a su cargo) un billete de avión de vuelta a España y también 
deberá pagar el importe de los gastos que ocasione (noches de hotel, comi-
das, viaje individual en taxi hasta el aeropuerto de Londres, etc.). Si el alumno 
es menor de 18 años de edad sus padres o tutor legal deberán hacerse cargo 
de su viaje de vuelta a España. 
 
10. DOCUMENTACIÓN. Será responsabilidad del alumno disponer de la docu-
mentación necesaria para el viaje, entrada y estancia en Inglaterra como el 
PASAPORTE de un país de la Unión Europea, el DNI, el CERTIFICADO COVID 
DIGITAL DE LA EU y si el alumno es menor de edad en el momento de iniciar el 
viaje a Inglaterra, también necesitará disponer de la AUTORIZACIÓN DE MENO-
RES PARA VIAJAR AL EXTRANJERO, expedida por la Guardia Civil, Policía 
Nacional o Policía Autonómica correspondiente. En el caso de que le sea dene-
gada la entrada en Gran Bretaña, el alumno deberá hacerse cargo del importe 
del viaje individual en avión de vuelta a España así como de los gastos que se 
ocasionen y no le corresponderá la devolución de ningún importe (si el alumno 
es menor de 18 años de edad sus padres o tutor legal deberán hacerse cargo 
de su viaje de vuelta a España). En el caso de que el alumno extravíe su pasa-
porte o DNI durante su estancia en Inglaterra deberá dirigirse individualmente y 
con todos los gastos a su cargo (traslados en taxi, comidas, etc.) al consulado 
español más próximo para tramitar la obtención del salvoconducto para poder 
realizar el viaje de vuelta a España. Si dicho extravío se produce en el último 
momento y la aduana británica no le permite realizar el viaje en grupo de vuelta 
a España el alumno deberá dirigirse por sus propios medios a una agencia de 
viajes y deberá comprar un billete de avión con el importe del mismo a su cargo 
y deberá realizar el viaje individual de vuelta a España tan pronto disponga del 
citado salvoconducto (si el alumno es menor de 18 años de edad sus padres o 
tutor legal deberán hacerse cargo de su viaje de vuelta a España).  
 
11. EQUIPAJE. El equipaje, dinero y demás pertenencias del alumno son trasla-
dados por su cuenta y riesgo y por ello LET’S GO no se hace responsable del 
extravío, sustracción, daño o cualquier otro percance de que pudieran ser sujetos 
incluso si ello se hubiese producido en el domicilio de la familia anfitriona u hostal 
familiar “guest house” o en medios de transporte como autocares, trenes, etc. El 
alumno podrá facturar sin cargo en el aeropuerto una única maleta de hasta un 
máximo de 20 kgs. de peso si se hubiese contratado en el momento de emitir el 
billete de avión. Si el peso de su equipaje excede de los citados 20 kgs., deberá 
abonar a la compañía aérea el importe que la misma le indique. Como equipaje de 
mano el alumno deberá llevar una mochila y la misma no podrá contener ni líqui-
dos como colonia y cremas ni tampoco aerosoles, tijeras u objetos cortantes. 
 
12. ALOJAMIENTO. El alojamiento será en una familia britanica anfitriona y la 
misma podrá ser una familia tradicional con un hijo o más de uno o bien una 
pareja sin hijos o una señora sola de edad mayor o joven. LET’S GO 
se reserva el derecho en todo momento de cambiar la familia anfitriona del 
alumno y proceder a su traslado a una nueva familia anfitriona. LET’S GO tam-
bién se reserva el derecho en caso de no disponer de una familia anfitriona de 
alojar al alumno en un hostal familiar “guest house”, hotel, etc. sin ningún 
gasto para el alumno. En caso de que el alumno considere que es absolutamente 
imprescindible el cambio de familia anfitriona deberá solicitarlo por escrito al 
delegado local de LET’S GO indicando los motivos detalladamente. Dicha 
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solicitud solamente podrá ser aceptada si el delegado local considera que los 
motivos son realmente justificados. 
 
13. HORA DE LLEGAR POR LA NOCHE. Por su propia seguridad el alumno 
deberá estar obligatoriamente en casa de la familia anfitriona u hostal familiar 
“guest house” antes de las 11.00 h. de la noche. Si el alumno no está en casa de 
la familia anfitriona u hostal familiar “guest house” a partir de dicha hora, será 
bajo su única responsabilidad y tanto la familia anfitriona como LET’S GO no asu-
mirán ninguna responsabilidad por ello. 
 
14. TELÉFONO. En el caso de que la familia anfitriona no disponga de teléfono en 
casa o bien que sólo disponga de teléfono móvil, el alumno deberá utilizar las 
cabinas de teléfono público. Si la familia anfitriona dispone de teléfono en casa, 
el alumno sólo podrá recibir un máximo de 2 llamadas por día de un máximo de 
3 minutos cada una y no podrá realizar llamadas desde dicho teléfono pues es 
probable que la familia anfitriona tenga bloqueado el servicio de llamada interna-
cional. 
 
15. EXCURSIONES. La asistencia del alumno a las excursiones será obliga-
toria. Si alguna visita o excursión prevista sólo se puede realizar en parte o 
no se puede realizar debido a algún retraso en la llegada del avión a Inglate-
rra, avería del autocar o cualquier otro tipo de percance, al alumno no le 
podrá corresponder la devolución de ningún importe. En el caso de que el 
alumno no pueda participar en alguna de dichas excursiones no le podra 
corresponder la devolución de ningún importe pues las tarifas de las mis-
mas corresponderán a tarifas de grupo. Si al participar en alguna excursión 
el alumno no se presenta puntualmente en el lugar asignado para la salida, 
dejará de participar en la misma y durante el tiempo que dure ésta tendrá 
tiempo de descanso y no le corresponderá la devolución de ningún importe. 
Asimismo, si al finalizar una excursión el alumno no se presenta puntual-
mente en el lugar asignado para realizar el viaje de regreso a la localidad 
británica de alojamiento, deberá realizar dicho viaje individualmente en tren 
o taxi y el importe del mismo será a su cargo. 
 
16. INFORMACIÓN MÉDICA. El alumno deberá indicar en la SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN de la pág. 12 su situación médica con total exactitud y sin omi-
tir ninguna información relevante. Si el alumno precisa más espacio para 
escribir deberá adjuntar una hoja anexa a dicha SOLICITUD DE INSCRIP-
CIÓN. El alumno y sus padres o tutor legal serán responsables de la veraci-
dad de la información médica indicada así como de la omitida. En caso de 
emergencia médica causada por una enfermedad, accidente, intervención 
quirúrgica, tratamiento médico, etc. el alumno y sus padres o tutor legal 
autorizan a LET’S GO y a los profesores, delegados locales, familia anfitriona, 
etc. para que puedan tomar las decisiones que consideren necesarias en rela-
ción a ello y renunciando a ejercer cualquier reclamación posterior sobre las 
mismas. El alumno y sus padres o tutor legal se harán cargo de los importes 
de los medicamentos y demás gastos médicos que pueda precisar el alumno 
durante su estancia en Inglaterra. En el caso de que por causa de enferme-
dad, accidente o cuarentena el alumno no pueda asistir a alguna de las excur-
siones no le corresponderá la devolución de ningún importe. 
 
17. FOTOGRAFÍAS. LET’S GO podrá utilizar para la promoción de los viajes 
de estudios (catálogos, pósters, páginas web, pdf’s, etc) las fotografías y 
demás material gráfico realizado durante los mismos y en los que pueda apa-
recer el alumno. Asimismo, LET’S GO podrá indicar en el catálogo de los via-
jes de estudios o en la página web el nombre, e-mail y teléfono del alumno 
así como el nombre del colegio o centro de estudios y los comentarios indi-
cados por el alumno en la encuesta que pueda realizar al finalizar su viaje de 
estudios a Inglaterra.  
 
18. CANCELACIÓN. En caso de cancelación, el alumno o sus padres 
o tutor legal deberán comunicarlo por escrito al e-mail  
inscripciones@letsgo2england.com indicando detalladamente los moti-
vos de la misma y también sus datos bancarios. En este caso, el alumno 
recibirá en un plazo máximo de 30 días naturales una transferencia ban-
caria por la cantidad correspondiente a la devolución de la totalidad de 
los importes que hubiera abonado excepto los gastos de cancelación 
siguientes:  

- 150 £ (180 €)*, si la cancelación se recibe hasta 15 días antes de la salida. 
- 224 £ (269 €)*, si se recibe entre 14 días y el día de la salida. 
 
En caso de cancelación después del inicio del viaje, al alumno no le corres-
ponderá la devolución de ningún importe. 
 
19. CANCELACIÓN POR PARTE DE LET’S GO. LET'S GO se reserva el 
derecho en todo momento de cancelar la inscripción del alumno en los 

viajes de estudios a Inglaterra ya sea por causas organizativas o de cual-
quier otra índole. En este caso, al alumno no le podrá corresponder ningu-
na indemnización por daños morales o de cualquier otro tipo y LET'S GO 
procederá en el plazo máximo de 30 días naturales, a la devolución al 
alumno de la totalidad de los importes que hubiera abonado con anterio-
ridad. En el caso de que dicha cancelación se produzca después del ini-
cio del viaje, el alumno no podrá permanecer en la localidad británica de 
alojamiento y deberá realizar el viaje individual de regreso lo antes posi-
ble y para ello LET'S GO le facilitará gratuitamente el traslado en tren, 
automóvil, etc. hasta el aeropuerto de Londres así como un billete de 
avión entre dicho aeropuerto y el aeropuerto de destino y el alumno 
deberá realizar dicho viaje en avión individualmente y sin ningún acom-
pañamiento. Asimismo, LET'S GO no se hará cargo de ningún medio de 
transporte entre el aeropuerto de destino y la localidad de residencia del 
alumno. Si el alumno no realiza el viaje individual de regreso mediante el 
billete de avión facilitado por LET’S GO y permanece en Inglaterra, no le 
corresponderá la devolución de ningún importe y su estancia en el 
extranjero a partir de ese momento será bajo su única responsabilidad y 
LET'S GO no asumirá ninguna responsabilidad por ello. 
 
20. EXPULSIÓN. LET’S GO se reserva el derecho de expulsar al alumno del 
viaje de estudios en caso de realizar cualquiera de las acciones siguientes: 

- La falta de asistencia injustificada a alguna excursión. 
- No estar en casa de la familia anfitriona a partir de las 11 h. de la noche. 
- Ser expulsado de la casa de la familia anfitriona. 
- Hurtar en establecimientos comerciales (“shoplifting”). 
- Causar desperfectos intencionadamente. 
- Comportarse de forma conflictiva y reincidente. 
- Hacerse un tatuaje o un piercing si el alumno es menor de 18 años. 
- Consumir bebidas alcohólicas si el alumno es menor de 18 años. 
- Consumir drogas sin prescripción médica. 
- Sufrir algún trastorno mental, enfermedad contagiosa, etc. que imposibili-

te la convivencia con su familia anfitriona o compañeros de viaje. 
- Ocultar información médica. 
- Infringir las leyes vigentes en Inglaterra.  
En caso de expulsión, al alumno no le corresponderá la devolución de nin-
gún importe ni ninguna indemnización por daños morales ni de cualquier 
otro tipo. Asimismo el alumno no podrá permanecer en la localidad británi-
ca de alojamiento y deberá realizar ese mismo día el viaje individual de vuel-
ta a España en avión y para ello deberá dirigirse por sus propios medios a 
una agencia de viajes de la localidad británica de alojamiento y deberá com-
prar un billete de avión (con el importe del mismo a su cargo) y también 
deberá pagar de su bolsillo el importe del viaje individual en taxi hasta el 
aeropuerto de Londres. Si el alumno es menor de 18 años de edad sus 
padres o tutor legal deberán hacerse cargo de su viaje de vuelta a España. 
En caso de causar desperfectos el alumno y sus padres o tutor legal debe-
rán hacerse cargo de los importes de los mismos y de las indemnizaciones 
por daños y perjuicios si las hubiese. 
 
21. GDPR (Regulación General de Protección de Datos). L.G. UNITED SERVICES LTD 
es responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo 
su consentimiento de conformidad con el GDPR con la finalidad de mantener una 
relación comercial, y conservados mientras exista un interés mutuo para ello. No se 
comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción, portabilidad, supresión, limitación y oposición  en 1-2 Rhodium Point, Spindle 
Close, Hawkinge, Folkestone, Kent CT18 7TQ. E-mail: info@letsgo2england.com. 
 
22. RECLAMACIONES. Las deficiencias eventualmente observadas por el 
alumno y sus padres o tutor legal en los viajes de estudios LET’S GO debe-
rán comunicarse por escrito a inscripciones@letsgo2england.com antes de 
las 48 horas siguientes para que puedan ser comprobadas y subsanadas 
durante la estancia del alumno en Inglaterra. En el caso de que dichas defi-
ciencias no pudieran ser subsanadas, el alumno, sus padres o tutor legal 
deberán comunicarlo por escrito a inscripciones@letsgo2england.com 
antes de los 30 días naturales posteriores a la finalización del viaje de estu-
dios indicando detalladamente las mismas así como el importe exacto del 
resarcimiento económico esperado por ello. LET’S GO no podrá tener en 
consideración las reclamaciones que no sean comunicadas por escrito a 
inscripciones@letsgo2england.com o bien que se reciban pasados los 30 
días naturales posteriores a la finalización del viaje de estudios. En ningún 
caso LET'S GO abonará un resarcimiento económico superior al importe 
abonado por el alumno. En caso de reclamación judicial contra LET'S GO 
por parte del alumno y sus padres o tutor legal ambas partes se someterán 
únicamente a la jurisdicción de los tribunales del Condado de Kent (Great 
Britain) con expresa renuncia de cualquier otro fuero.
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INSCRIPCIÓN Y PAGO

– Dinero de bolsillo “pocket money” que deberás llevar a 
Inglaterra: 90 libras esterlinas (viajes de estudios de 6 días). 
Dichas libras esterlinas servirán para el pago a los proveedores de 
los siguientes servicios:  
 
   · Primera excursión a Londres, tour turístico a pié del centro de 

la ciudad. 
 
   · Segunda excursión a Londres, visita a Camden Market y 

visita al British Museum. 
 
   · Excursión a Canterbury, entrada a la Catedral y visita a 

Canterbury. 
 
4. ¿Cuándo finaliza el plazo de inscripción? 
 

En realidad no hay una fecha límite de inscripción pues el plazo 
de la misma finaliza a medida que se van completando las diferentes 
plazas disponibles. Por este motivo es aconsejable que te inscribas 
lo antes posible.  
 
5. ¿Cuándo tendré que pagar el importe restante? 
 
   Tres semanas antes de la salida recibirás por e-mail la factura 
con el importe del viaje de estudios LET’S GO (deducido el pago a 
cuenta recibido en el momento de hacer la inscripción). Para el 
pago del importe restante de la misma (si lo hubiese), deberás 
enviar dos semanas antes de la fecha de salida, una transferencia 
bancaria a nombre de L.G. UNITED SERVICES LTD por el importe 
restante indicado en dicha factura. El importe correspondiente a la 
totalidad del alojamiento en las familias británicas anfitrionas no 
será facturado. Este importe de 125 libras esterlinas (viaje de 
estudios de 6 días), será entregado por los alumnos en efectivo y 
en libras esterlinas, directamente a las familias anfitrionas en 
Inglaterra. 
 
6. ¿Por último, qué debo hacer si tengo alguna duda? 
 

Siempre que tengas alguna duda o quieras hacernos 
cualquier pregunta, por favor escríbenos una nota en nuestra 
página web www.letsgo2england.com (botón contacto) o 
envíanos un e-mail o bien llámanos por teléfono y estaremos 
encantados de ayudarte en todo lo que precises. Piensa que 
nuestra máxima ilusión es que tu estancia en Inglaterra sea lo 
más agradable y provechosa posible, que practiques el máximo 
de inglés y que regreses contento y satisfecho de haber 
participado en los viajes de estudios a Inglaterra LET’S GO 2023 
pues ésta es nuestra mejor publicidad. 

1. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme? 
 
Antes de nada, por favor llama al teléfono 91 269 03 52 (de 

10 a 20 h., de lunes a viernes) para confirmar si aún quedan 
plazas disponibles en el viaje de estudios LET’S GO que hayas 
elegido. A continuación deberás enviar una transferencia a 
nombre de L.G. UNITED SERVICES LTD a la cuenta bancaria 
indicada en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN de la página 12 por la 
cantidad 224 libras esterlinas en concepto de pago a cuenta del 
importe del viaje de estudios. Dicha transferencia deberás 
realizarla con todos los gastos bancarios a tu cargo. 

 
Seguidamente deberás enviar por correo electrónico a 

inscripciones@letsgo2england.com el resguardo de dicha 
transferencia junto con la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN de la 
pág. 12 cumplimentada con tus datos. Tan pronto la recibamos te 
enviaremos por correo electrónico la GUÍA DEL ALUMNO indicada 
en la pág. 3.  

 
2. ¿Qué incluye el importe del viaje de estudios LET’S GO? 
 

El importe del viaje de estudios LET’S GO indicado en la pág. 12 
incluye: 
 
– ALOJAMIENTO CON PENSIÓN COMPLETA en una familia británica 
anfitriona con habitación compartida con otro/s compañero/s del viaje 
de estudios. Dicho alojamiento incluye el desayuno por las mañanas, el 
“packed lunch” con la comida del mediodía para llevar y la cena por las 
tardes de 7 a 8 h. En el caso de que en algún momento debas realizar 
una excursión de mayor duración y no puedas regresar a tiempo para la 
cena, tu familia anfitriona también te preparará el “packed dinner” con la 
cena para llevar. 
 
– CLASES DE INGLÉS 6 horas de clases de conversación (speaking). 
  
– SEGURO MÉDICO DE VIAJE para cubrir los riesgos de enfermedad, 
accidente, responsabilidad civil, etc. 
 
– ASISTENCIA permanente de un profesor acompañante que viajará 
con los alumnos desde España. 
 
3. ¿Qué no está incluido en el importe del viaje de estudios 
LET’S GO? 
 

El importe del viaje de estudios LET’S GO no incluye: 
 
– Los viajes de ida y vuelta en avión entre España e Inglaterra  así 
como los traslados ida y vuelta entre el aeropuerto de Londres y la 
localidad británica de alojamiento. Tanto los viajes como los 
traslados serán en grupo y con el acompañamiento de un 
profesor. Dicho importe deberás abonarlo directamente a la 
agencia de viajes que organizará los mismos. 
 
– Las comidas durante los días de los viajes de ida y vuelta en 
avión entre España e Inglaterra. 
 

Educational Programmes

 
E-mail: inscripciones@letsgo2england.com 
Horario: de 10 a 20 h., de lunes a viernes.

 ☎  91 269 03 52

¡¡¡ BUEN VIAJE Y UNA FELIZ ESTANCIA EN INGLATERRA !!!
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Delegado local: 

Educational Programmes
 

  www.letsgo2england.com

 ☎  91 269 03 52 
 
C/ Pensamiento, 27, Esc. Izda., 3º 3ª 
28020 Madrid 
 
Pza. Urquinaona, 11, 3º 2ª 
08010 Barcelona 
 
E-mail: inscripciones@letsgo2england.com 
 
Horario de 10 a 20 h., de lunes a viernes. 
 


