2020

ALCANTARA 34 –Bajo H.
28006 Madrid.
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53.
www.eduma.com
Centro examinador del Trinity College
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

12 a 18 años.
En familia.
2, 3 ó 4 semanas
Curso internacional Worthing. Inglaterra. Julio y agosto
Worthing es una agradable ciudad costera de Inglaterra a 20 minutos de Brighton con alrededor de 95.000
habitantes. Se denomina "Sunny Worthing" por ser la zona más soleada de Inglaterra. El clima en verano es
suave y agradable. Es una ciudad tranquila y acogedora, acostumbrada a recibir estudiantes extranjeros deseosos
de aprender su idioma.
La ciudad tiene una playa con un embarcadero victoriano, bonitos parques y jardines y una zona de tiendas. Hay
una piscina cubierta, centro de deportes, pistas de tenis y bolera. Hay 2 teatros, un cine y una sala de conciertos
para aquellos a quienes les guste el teatro, el cine o la música.
Desde 1977 realizamos este curso y desde hace un par de años es un programa con alumnos de otros países en
el centro escolar frente al ayuntamiento. Es una academia privada que funciona durante todo el año y que
durante julio y agosto es utilizada por nuestros estudiantes.
El curso de inglés incluye:
1.- Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid a Londres con monitor responsable.
2.- Traslado del aeropuerto a la familia y viceversa.
3.- Bonotransporte para autobuses locales.
4.- Estancia en familia inglesa. Pensión completa con comida de Packet lunch.
5.- De haber otro estudiante no será de habla hispana en la familia seleccionada. Lavado de ropa.
6.- Clases de inglés de 9:30 a 13:00h de lunes a viernes. Todos los niveles. Aulas de 8 a 15 estudiantes.
7.- Libros de texto y material didáctico. Profesores nativos cualificados.
8.- Préstamo de material deportivo para la práctica de los deportes. Bolera.
9.- Amplio programa detallado de actividades sociales y deportivas.
10.-Una excursión de día completo por semana incluyendo entradas.
Una excursión de medio día por semana.
11.- Fiesta de despedida. Piscina. Mochila B.E.C.
12.- Seguro de enfermedad y accidentes. Certificado de asistencia al curso.
13.-Vigilancia y control por los tutores, que acompañan a los alumnos todo el curso.
Precio total :…...................

2 semanas: Julio: 2300 €.- Agosto: 2500€
3 semanas: Julio: 2950 €. Agosto: 3150€
4 semanas: Julio: 3500 €. Agosto: 3700€

Inscripciones y documentación necesaria:
• Fotografía tamaño carnet del alumno. Fotocopia del pasaporte.
• Rellenar la ficha de inscripción (imprimir ficha de inscripción) y abonar la reserva de plaza. 900
euros. El resto se abonará antes del 30 de mayo. En caso contrario se entenderá anulada la plaza
generando los gastos que se especifican en “Gastos de anulación”.
• Las inscripciones realizadas a partir del 1 de junio, se verán incrementadas en 180 euros en concepto
de gestiones de última hora. Las salidas y regresos son fijos desde Madrid, si alguien quiere cambiar
la fecha o lugar tendrá un suplemento de a partir de 180 euros según servicios y costes generados.

Dias y horarios de salida:
Salidas de Madrid 2 semanas: 1 y 15 julio 2020.
Salidas de Madrid tres semanas: 8 julio y 5 de agosto 2020.
Salidas de Madrid cuatro semanas: 1 y 29 julio 2020
Los horarios definitivos, así como las familias, se entregarán de 15 a 20 días antes de la salida en la reunión informativa.

Anulaciones:
• 300 euros no reembolsables en ningún caso, salvo sustitución de un alumno por otro.
• El 25% del total si la anulación es entre 30 y 15 días antes de la salida. Si es sustitución, no hay gastos.
• El 50% del total + gastos de billete si estuviera emitido si la anulación se produce entre 15 días y 48 horas
antes de la salida. Si es sustitución, sólo se abona un 10% de trámites de urgencia..
• Dentro de las 48 horas, supondrá retener por parte de Eduma el 100% del coste del curso.
• Dichas anulaciones no se aplicarán si se sustituye un alumno por otro, salvo que ya se hayan emitido los
billetes. En ese caso, se abonará el coste del billete íntegro que cueste en el momento de su emisión.
• Todas las bajas deberán comunicarse por escrito en horario de despacho. La fecha será la que se aplicará
para determinar las devoluciones.
•

Seguro de anulación: Existen seguros de anulación por causas limitadas que se pueden contratar previo pago del
importe, en el momento de hacer la reserva.

Notas de interés:
• Se incluye seguro de confirmación de precios, por lo que no afectan los cambios de divisa al precio del
curso. Están incluidos 57€ de tasas aéreas. Si al emitir el billete se supera esa cantidad se abonará aparte
la diferencia.
• Las familias y el dossier definitivo se entregarán entre los 15 y 20 días anteriores a la salida.
• Los alumnos están obligados a participar en las clases y en las actividades y excursiones del curso.
• El grupo irá acompañado desde Madrid por distintos monitores y por nuestro jefe de grupo.
• Los padres y los alumnos conocen al jefe de grupo, antes de salir y tenemos una reunión informativa para
todos en junio. A los padres se les facilita teléfono familia del alumno y del tutor.
• Los alumnos van totalmente apoyados, dirigidos y controlados por el tutor y los monitores que verifican
la asistencia a clase, coordinan las actividades de la tarde y las excursiones y los horarios de llegada a
cada casa. Se encuentran en la zona.
• Llevamos realizando estos cursos en colaboración con BEC hace más de treinta y cinco años. Si surgiese
algún problema con la familia se garantiza el cambio en 48 horas, porque siempre tenemos familias de
reserva.
• Los Colegios y centros culturales británicos son de estupendo renombre y funcionan todo el año.
• Está prohibido fumar en el colegio y los campos deportivos. Si alguien desea fumar deberá salir siempre
a la vía pública, dependiendo de la edad.
Horarios
El programa que se adjunta antes de la salida es para cumplirlo tanto por vosotros como por la
organización de los cursos.
Es muy importante que lleguéis a las clases puntualmente. No se debe acudir al centro ni antes ni después
de la hora indicada para el comienzo de las clases. La asistencia a las mismas es obligatoria.
En cuanto a las excursiones, la hora del programa es la de la salida, por lo que deberéis estar en el lugar
indicado al menos 20 minutos antes. El autobús no espera.
Los menores de 15 años no podrán salir por las tardes. Por lo tanto, es obligatoria la permanencia en la
casa inglesa por las tardes después de la cena. A estos efectos la cena en Inglaterra es a las 6,30 de la tarde. Para
aquellos alumnos que sí tengan autorización, la vuelta siempre es antes de las 9.30 de la noche.

Sistema monetario:
El sistema británico se basa en el sistema decimal. En cada Libra esterlina hay cien peniques. Hay billetes
por valor de 5, 10, 20, y 50 Libras.
Hay monedas por valor de 2 libras, 1 libra, 50 p. (peniques), 20 p., 10 p., 5 p., 2p. y un 1p.
Horarios de bancos y correos:
Algunos de los principales bancos tienen un servicio limitado a algunas sucursales abiertas los sábados y
todos se cierran el domingo y las fiestas públicas.
Normalmente, el horario público durante la semana es de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde de lunes a
viernes.
Las oficinas de correos abren de 9 a 17.30 de lunes a viernes y de 9 a 12.30 los sábados.
Comida:
La comida inglesa es diferente a la española, con sabores distintos. A ella hay que acostumbrarse y no caer
en la fácil tentación de dejarse comida en el plato y luego comprarse hamburguesas.
Tened en cuenta que si actuáis así y no comentáis con la familia el motivo por el que os dejáis la comida,
es probable que ellos se preocupen por vosotros y lo comuniquen a vuestro tutor.
Si algún estudiante, por cualquier motivo, recibe comida diferente a la del resto de la familia, o menos
cantidad, inmediatamente debéis comunicarlo a vuestro tutor o al director del curso y ellos os solucionarán este
problema.
Dinero de bolsillo:
Los estudiantes tienen absolutamente todo pagado con el precio del cursillo, por ello se deberá entregar
una cantidad que los padres consideren razonable para permanecer durante el periodo elegido en Inglaterra.
Recomendamos unas 150 Libras, ya que siempre traen regalos a la familia y les gusta comprarse alguna
ropa.
También recomendamos hacer una autorización de la tarjeta VISA a nombre del estudiante con un límite
de gasto, de este modo si se quedara sin dinero, podría utilizar la tarjeta.
Teléfonos importantes:
Policía, ambulancia y bomberos: 999. Llamada gratuita.
Para llamar a España desde Inglaterra deberá hacerse desde los
teléfonos públicos marcando el siguiente número de teléfono: 0034 +
el prefijo local.
Es decir para las llamadas a Madrid sería: 003491 + el número
correspondiente.
Si la familia inglesa permitiese llamar desde el teléfono de la casa siempre deberá hacerse a través de
operadora pidiendo al final el importe para pagarlo. También se puede llamar a cobro revertido, "REVERSE
CHARGE CALL"
En el dossier se incluyen tarjetas telefónicas de compañías distintas que dan el servicio telefónico a precios
reducidos desde Inglaterra a España. En los folletos informativos se da completa información sobre cómo
usarlos siendo elección de cada uno el optar por una compañía u otra.

Monitor y contacto directo con Eduma:
Durante todo el curso habrá monitores acompañantes que estarán a disposición de los alumnos. Si llegara
el caso de que la vida en común con la familia inglesa fuera difícil, se intervendrá para solucionar las
dificultades e, incluso, se haría cambio de familia si fuera necesario a través del tutor. Facilitaremos un teléfono
directo para cualquier sugerencia o en caso de necesidad para hablar directamente con Maricarmen, directora de
los cursos en el extranjero.

Convivencia en familia.
Los prefijos desde España son: 00/441903 ..................
Para comenzar a habituarte con la ciudad os recomendamos que busquéis en el plano la situación de la
familia y del colegio.
La familia te recibe con toda su amabilidad, y así deberás corresponder desde el primer momento.
Recordad en todo siempre sois representantes de vuestro país en Inglaterra. Por supuesto nos gustaría que la
familia inglesa se llevara una buena impresión de la educación y buenos modales españoles. No es conveniente
ni admisible adoptar la postura de estar viviendo en una pensión.
Deberás adaptarte a sus costumbres, a las comidas, respetar sus horarios. En definitiva, hacer una vida
familiar apacible y agradable durante vuestra estancia.
La experiencia nos indica que las familias en general intentan que el estudiante se acople perfectamente a
su vida familiar, pero en aquellos casos que el estudiante se niega, la convivencia ya no es la deseada.
Es conveniente llevar algún regalo de poca importancia para romper de esta forma el hielo, y con ello
iniciar la vida en común demostrando la voluntad del estudiante de integrarse en su tipo de vida.
Estamos trabajando con humanos, y ello significa que en excepcionales ocasiones, después de haber
entregado la documentación con el nombre de la familia inglesa, pueda haber un cambio. Ello puede ser debido
a innumerables motivos, pero tened la certeza que siempre justificados.

Normas generales para la convivencia familiar
Probablemente estas sugerencias serán muy útiles y tu familia anfitriona apreciará tus buenos modales.
1. Procura hablar solamente en inglés cuando estés en compañía de tu familia. No es educado hablar en otro
idioma. El propósito de tu visita es practicar y perfeccionar el idioma inglés.
2. Compórtate con tu familia anfitriona como lo harías con tus propios padres.
3. Pregunta a la señora de la casa cuándo le viene bien lavarte la ropa.
4. Sé puntual para las comidas. Por favor, avisa a tu familia si es inevitable que llegues con retraso.
Siempre ten a mano algunas monedas por si tuvieras que hacer alguna llamada telefónica a tu familia
inglesa.
5. Si tu familia te concede permiso para usar su teléfono, por favor, paga las llamadas cuando las hagas. No
lo uses en su ausencia o sin permiso. No puedes fumar en casa o en el Colegio y jamás en tu dormitorio.
Después de terminadas las actividades de la tarde, debes pasar con la familia todas esas horas hasta la
mañana siguiente, conversando, viendo la televisión, pasando a limpio tus apuntes. Aprovecha todo lo
que puedas para practicar y mejorar tu inglés.
6. En principio ningún menor de 15 años tiene permiso para salir después de cenar. Los que tienen permiso
nunca pueden sobrepasar las 9.30 de la noche para regresar a casa.
7. Ni la familia inglesa, ni la organización o el tutor, se hacen responsables de lo que pudiera pasar al
cursillista en esas horas que pase fuera de casa después de cenar.
8. La habitación que uses, pertenece a otra persona. Evita trajinar y revisar armarios etc. que no sea tuyo.
Jamás quemes nada en tu habitación. Consulta a tu familia dónde puedes tirar los papeles o cosas
inservibles.
9. No muestres tu desagrado con malos modos, cuando el régimen de la comida inglesa no sea de tu
agrado. Trata de probar esos platos a los que tu no estás acostumbrado, quizás alguno de ellos encuentres
delicioso. Debes comprender que la comida inglesa es diferente a la española.
10. No se tolerarán caprichos o exigencias tales, que provoquen situaciones desagradables. Se vive en
familia, no en un hotel con servicios.
11. Cuida de tus cosas y de tu dinero. Nunca lleves demasiado contigo, salvo si piensas hacer alguna compra
12. En principio no debes invitar a ningún compañero español a tu casa. Si alguna vez lo deseas hacer por
algún motivo, como puede ser tu cumpleaños o santo, pide permiso a la familia.
13. Si necesitas asistencia médica, pide a tu familia que te consiga una cita para visitar al médico. Si tienes
que tomar algún medicamento, sé previsor y llévalos contigo, calculando las semanas que vas a pasar en
Inglaterra. Si tomas medicamentos adviérteselo, guárdalos en tu maleta bajo llave, o dáselos a la familia
si es que deben conservarse en el frigorífico.
14. Está prohibido a menores tomar bebidas alcohólicas en los pubs o comprarlas en los establecimientos. Es
ilegal y está penalizado.
15. Guarda siempre el ticket o recibo de lo que has pagado por tus compras, hasta llegar a casa, como prueba
de haber pagado por todo lo que has comprado. Tanto en tiendas como supermercados hay una fuerte
vigilancia para evitar que salgan artículos sin ser abonados. Todo ello está muy perseguido y penalizado.
La organización no se responsabiliza de los gastos ni inconvenientes que originen estas conductas.
16. Toda falta por robo o embriaguez serán severamente sancionadas.
17. Si olvidas o pierdes tu bono bus, deberás pagar con el precio justo. Los autobuses no cambian billetes.
18. Eres responsable de cualquier desperfecto o daño que causes en la casa o en el colegio, corriendo con los
gastos que demande su reparación.
19. Si te surge algún problema, comunícaselo inmediatamente a tu tutor, a fin de solucionarlo con la mayor
brevedad posible. Estamos para ayudarte en todo lo que tu necesites y nosotros podamos hacer.
20. Todos los gastos originados por la expulsión de un alumno correrán a cargo de sus padres.

Planning tipo (Ejemplo de un programa de otros años): 3 semanas

Incluye 3 excursiones de día completo + 3 excursiones de medio día.

Viernes

Salida de estudiantes con destino Londres.

Sábado

Grupo A y B Examen para determinar los niveles.
Explicación de los detalles del curso. Compra de bono bus.

Domingo

Excursión de día completo a Portsmouth y Winchester.
Salida del autobús desde Broadwater Manor.
Swimming Gala. Competición de natación

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Clases. / Deportes.
Clases. / Deportes.
Clases. / Excursión de medio día a Brighton.
Clases. / Bolera Grupo A.Natación. Grupo B
Clases. / Golf.
Excursión de día completo a Legoland, Windsor y Eton.
Fun Day en Worthing Leisure Centre.
Clases. Deportes./ Fútbol contra W. Tabernacle F.C.
Clases.Bolera Grupo A. / Excursión de medio día a Arundel. Grupo B
Clases. / Deportes.

Jueves

Clases. Bolera. Grupo B / Excursión a Amberley Chalk Pits Museum. Grupo A

Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Excursión de día completo a Londres. .
Día libre con la familia.
Clases. / Deportes en el colegio.
Clases. Bolera Grupo B. / Natación. Grupo A.
Clases y examen B.E.C./ Deportes.

Jueves

Clases, corrección exámenes B.E.C.
Final de torneos. Fiesta de despedida. Entrega de trofeos

Worthing

Excursiones posibles

Brighton
Brighton, la ciudad costera más popular del Sur de Inglaterra. Empezó a hacerse famosa en 1750, cuando Dr.
Russel publicó un libro sobre los efectos mágicos del aire de mar y el agua salada de la zona.
Unos años más tarde, en 1783, el Príncipe de Wales, que luego llegaría a ser Jorge IV, se enamoró de esta
hermosa ciudad.
La aristocracia pronto estableció Brighton como un centro de cultura y buen
vivir, y nos ha dejado la herencia de la arquitectura brillante y permanente
sensación de inmortalidad.
El Royal Pavilion es un maravilloso palacio con influencias indias y
orientales que nunca olvidaremos una vez visto. El príncipe regente comenzó
la construcción del palacio de verano hace 200 años. Su construcción influyó
notablemente en edificios próximos y la zona que rodea. El Brighton de hoy
preserva su grandeza del siglo XIX.
Brighton posee dos "Piers", construcciones de madera o de hierro que se adentran en el mar. Se suelen emplear
para pasear y en el fondo tienen a menudo un restaurante o salas de recreo. Son muy famosos en toda la costa
Sur de Inglaterra.
Posee maravillosos parques, con gran colorido de flores, así como Universidad.
Esta ciudad ofrece lugares para compras muy comparables a los de Londres, junto con las famosas "Lanes" con
un gran número de anticuarios donde perderse. Sus intrincadas callejuelas es uno más de los placeres de esta
ciudad.
Arundel
Arundel es una pequeña villa a la que se llega desde Worthing por la preciosa campiña
inglesa.
Esta villa medieval es importante por el Castillo de los Duques de Norfolk, el gran
número de anticuarios y estructura medieval de las calles empinadas y estrechas.
La ciudad está coronada por sus dos iglesias, la de San Nicolás del S. XIV y la iglesia católica del S. XIX de San
Felipe Neri. Esta pequeña ciudad no parece lo suficientemente grande como para albergar estos dos grandes
edificios, pero no debe olvidarse que la familia NorfolK es católica y son ellos los que ayudaron a la
construcción de la iglesia de San Felipe Neri.
Arundel es una ciudad que recuerda a las villas provincianas francesas, con numerosas casas típicas y una
variada posibilidad de casas de Té y posadas.
Se desconoce la fecha exacta del comienzo de la construcción del Castillo, pero es
probable que fuera en el año 1086. Su importancia estratégica se debe a ser la puerta
de la zona sur de la región a través del río Arun. Este castillo tiene la apariencia de lo
que deberían ser todos los castillos, es decir, gran número de torres, muros y
defensas.
A pesar de los años transcurridos y las numerosas batallas allí libradas, debemos su buen estado de conservación
a los Duques de NorfoIk y Condes de Arundel, familia que todavía vive en el castillo.
A principios de este siglo toda muestra de los destrozos provocados por las batallas de siglos anteriores fueron
restaurados y se conservó el estilo del S. XIII que ahora podemos observar.

Londres
Londres es la capital del Reino Unido y fascina por ser una ciudad muy
cosmopolita y de muchos contrastes. Con una población de casi 8 millones de
habitantes, es, con mucho, la mayor ciudad de Europa.
Ocupa una superficie de más de 1.600 km2 y tiene su núcleo central
junto al río Támesis, donde se halla el centro del dinero y las noticias del país.
En ella veremos los momentos e imágenes más típicas de este pais.
Cambio de Guardia.
Buckingham Palace. Su Majestad la Reina de Inglaterra posee varios palacios (Buckingham Palace, St.
Jame´s Palace, Windsor Castle y Holyrood House en Escocia) y privados (Sandringham y Balmoral), pero
solamente en los Palacios de Londres/Windsor es donde se efectúa diariamente el cambio de guardia.
Cuando al Reina se encuentra en su residencia, nos lo indican por medio de una bandera pequeña, la
"Royal Standard", que está colocada sobre el Palacio.
El destacamento está formado por el capitán, un subalterno y un "Ensign", nombre por el que se conoce al
Segundo Teniente de la Guardia de a Pie, y 40 guardias. Si la Reina no está en su residencia, la guardia es
reducida a tres oficiales y 31 guardias.
Visita de la ciudad a pie.
Después de comer nos dirigiremos andando por The Mallhasta Trafalgar Square donde se encuentra la
National Gallery y la famosa columna de Nelson; desde allí, por Whitehall, haremos una parada en la guardia a
caballo, Scotland Yard y el número 10 de Downing Street, residencia permanente de¡ Primer Ministro Británico.
Tras las fotografías de rigor, un corto paseo divisando la torre del Big Ben y las Casas del Parlamento y
visita a la Abadía de Westminster, construida por Edward the Confessor en 1605.
Nos dirigiremos andando por The Mall hasta Trafalgar Square. En la puerta de la National Gallery estará
esperando el autocar para hacer un tour por la ciudad.
En este tour, nuestro itinerario será: Strand, The Old Bailey, Law Courts, FleetStreet (la calle de las
compañías (le periódicos) y St. Paul´s Cathedral, donde estaremos media hora visitando la Catedral.
SI Paul s Cathedral Fue construida después del gran fuego de Londres en 1666
y junto con la Catedral de Canterbury, es uno de los edificios más importantes de
esta época en el Sur de Inglaterra. Fue diseñada y construida por Sir Christopher
Wren.
El balance y la proporción del estilo Clásico con el más ornamentado y
detallado elemento del Barroco.
La Catedral es, en todos los sentidos, simétrica, y al mismo tiempo tiene una influencia considerable de
arquitectura Romana. Tiene forma de Cruz, mide 510 pies de Este a Oeste. Está formada por una gran cúpula
central ; debajo de ella, la famosa Galería de Whispering. Externamente la estructura de la cúpula es triple.
Mansion Housee (Lord Major of London´s House), Canon Street (monumento en
el que comenzó el gran fuego), London Bridge, Tooley Street y Tower Bridge serán
otros de los interesantes lugares que visitaremos. Destaca The Tower of London, donde
paramos media hora para recorrer los alrededores.
La Torre de Londres ha sido una prisión desde los tiempos Normandos y entre sus famosos prisioneros
podemos citar al Rey de Escocia, Juan de Baliol, en 1296 y a Rudolph Hess en la Segunda Guerra Mundial. Ha
sido un lugar de tortura y ejecución. Entre otros muchos, dos Reinas, Ana Bolena y Katherine Howard fueron
aquí ejecutadas.

La Historia de la Torre comienza con Guillermo el Conquistador quién mandó construir lo que hoy se
conoce como White Tower. En la actualidad, sigue guardando las joyas de la Corona, utilizadas en la coronación
de los reyes y reinas británicos.
La vuelta se hará por Thames Street, Victoria Embarkment divisando los barcos de H. M. S. President,
H.M.S Chrysanthenum, H.Q.S. Wellington, National Theatre y el London County Hall lo veremos al otro lado
del río. Continuaremos nuestro tour viendo las Casas del Parlamento, pararemos en Victoria Tower Gardens
para visitar Westminster Abbey, abadía Benedictina de principios del siglo XVII,

Itinerarios
Ruta 1.
Portobello
Se encuentra un gran ambiente cosmopolita, muchas tiendas pequeñas, antigüedades y ropa. El sábado es
el día más importante del mercado y cuando predominan las antigüedades. Al final de la calle Portobello, los
sábados se pone una especie de rastro.
Carnaby Street.
Calle, hoy peatonal, se encuentra en pleno centro de Londres y se venden recuerdos, ropa y artículos
curiosos.
Oxford Street.
Antes de adentrarnos en Oxford Street, vale la pena pararse durante unos minutos en
Hamleys, la tienda de juguetes más atractiva de Londres, con varios pisos dedicados a todo
tipo de juguetes.
Comenzando en Oxford Circus y en dirección a Marble Arch está probablemente, la
calle comercial más conocida de Londres, famosa por sus tiendas de modas, zapatos y
grandes almacenes, como Selfridges y John Lewis. La sucursal más importante de la
cadena Marks & Spencer está situada cerca de Hyde Park
Ruta 2.
Harrods
En la calle de Kníghtsbridge están las tiendas más elegantes y con renombre
internacional. El gran almacén llamado Harrods es famoso por ser uno de los
lugares donde compra la Reina de Inglaterra una o dos veces al año. En esos días,
Harrods cierra al público en general
King´s Road:
A corta distancia de las tiendas de lujo tradicionales, se encuentra esta calle donde la moda de vanguardia
y la ultramoderna tiene sus boutiques. Es un lugar interesante por la variedad de caracteres que pueden
encontrarse entre los viandantes.
Oxford Street.
(idem)
Ruta 3.
Museos
Los distintos tutores decidirán los museos a visitar según las opiniones
de los estudiantes.
Las rutas recomendadas son:
Covent Garden y British Museum
Tate Gallery y Victoria & Albert Museum.
Museo de Ciencias y Museo Geológico.

Chichester
Aunque la ciudad no es excesivamente grande, si lo es su excelente catedral y sólo
por ella se puede considerar ciudad en el sentido inglés de la palabra. Es el centro
administrativo de West Sussex.
La ciudad se remonta a los tiempos sajones cuando se conocía como
"Cisseceaster" y debe su trazado actual a las calles romanas del campamento donde las
cuatro calles principales confluían en un punto central, que es todavía el centro de la
ciudad.
Casi unos dos kilómetros de la muralla medieval se encuentra en pie en el mismo
lugar donde estaban las murallas romanas.

La catedral normanda está situada en West Street desde hace 800 años. Fue
construida en el siglo XV. Tiene una torre exenta, totalmente singular en el Reino
Unido. El interior de la catedral es proporcionado y ligero, dando la sensación de
longitud y estrechez. El tranquilo claustro contiene una serie de tumbas y un jardín
llamado ''Paraíso''.
La catedral tiene una planta típicamente normanda pero contiene además ejemplos de estilos de transición, como
Early English, Decorated and Perpendicular. El altar mayor lo compone un tapiz modernista de vivos colores.
GoodWood House
Goodwood House se encuentra en el centro de esta magnífica finca dedicada al
deporte, tan destacada en las noticias, en ella se celebran encuentros de automovilismo,
hípica, golf y aviación; además, cuenta con su propio club, el Kennels Clubhouse, y su
propio hotel. Goodwood House es la casa de campo de los Duques de Richmond y Gordon,
y el hogar del heredero de estos títulos nobiliarios, el Conde de March y su joven familia.
Windsor y Eton
El castillo de Windsor era uno de una serie de fortalezas construidas alrededor de
Londres después de la conquista por los Normandos, con objeto de facilitar el
control de las cercanías de la capital.
Al principio, el castillo, no era sino un terraplén coronado de empalizadas
pasando 100 años antes de que aparecieran las primeras murallas de piedra.
Poco después se hicieron los primeros aposentos para el Rey, y se tardaron
alrededor de 100 años más en completar la muralla y desde entonces los
aposentos se han restaurado y reconstruido muchas veces.
La última reconstrucción importante de este edificio se efectuó durante el reinado de Jorge IV. Este
castillo ha sido vivienda de reyes durante 900 años. El castillo es utilizado por la familia Real en
Navidades y Semana Santa, y esporádica-mente el resto del año.
E T O N
Desde Windsor y con sólo cruzar el río, se llega a la pequeña ciudad de Eton, hogar del más famoso
College Inglés, el Eton College.
Veinte Primeros Ministros Ingleses fueron educados aquí, y para poder acceder los
padres deben reservar la plaza tan pronto como se nace, para ser considerado
cuando tenga 13 años.
El uniforme es el mismo que se diseñó hace más de 100 años y se ha conservado a
petición expresa de los mismos alumnos.
Centro Examinador del Trinity College.
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