VIAJE A LEEDS Y YORK
Salida y regreso
Viernes 28 de abril. 18:45 en autobús desde Loja. Salida desde Plumitas. Vuelo 2447 de Ryanair. Salida
21:25. Llegada 23:35 (hora local).
Martes 2 de mayo. Vuelo 2446 de Ryanair. Salida 16:45. Llegada 20:50 (hora local).

Equipaje
Equipaje de cabina permitido. Cada pasajero puede subir a bordo una maleta de mano cuyo peso no
sobrepase los 10 kg, con unas dimensiones máximas de 55 cm x 40 cm x 20 cm, y 1 bolsa pequeña no
mayor de 35 x 20 x 20 cm*. Es preciso ceñirse a estas medidas.
IMPORTANTE: si alguien quiere facturar una maleta, es posible hacerlo antes de emitir la tarjeta de
embarque. (Coste 20 euros).

Líquidos y objetos cortantes
Al pasar por el control de seguridad del aeropuerto:


Los líquidos deben estar en envases de no más de 100 ml (3,4 oz).



Todos los líquidos deben ser transportados en una sola bolsa, transparente de plástico y resellable
de hasta 20 cm x 20 cm, con una capacidad total de hasta un litro.



Deberá ser capaz de cerrar completamente la bolsa de líquidos.



La bolsa de líquidos se debe sacar de su equipaje de mano ya que se examinará por separado.

IMPORTANTE: no se pueden llevar tijeras ni otros objetos cortantes, aunque sean pequeños.

Documentos
DNI o Pasaporte en vigor. Ambos si es posible en caso de que uno se extravíe.

Tarjeta sanitaria europea
Aunque tenemos seguro de viaje, siempre es recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea. En
este enlace podéis encontrar toda la información.
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

AGENDA DE VIAJE
Viernes 28
Salida de Loja, llegada al aeropuerto de Leeds/Bradford. Traslado al hotel ParkPlaza en autobús.
IMPORTANTE: hay que llevar algo para cenar. La comida en el avión es pésima y muy cara.
Sábado 29
Desayuno y visita guiada por la ciudad de Leeds. Estaremos todo el día viéndola y disfrutando de su
ambiente. Por la tarde habrá tiempo libre para que cada uno visite las partes que más le interesen o haga
compras, etc.
Domingo 30
Visita a pueblos del condado de Yorkshire. Tendremos la posibilidad de visitar uno de los castillos mejor
conservados de toda Inglaterra (Skipton). Vuelta a Leeds y tiempo libre para cenar y divertirse.
Lunes 1
Desayuno y salida en autobús a la ciudad de York. Llegada al hotel53 y visita guiada. York es una de las
ciudades más antiguas de Inglaterra, con un casco completamente medieval. Por la tarde, tiempo libre
para visitar monumentos, etc.
Martes 2
Desayuno y tiempo libre para hacer compras y visitar todo aquello que no se hubiera podido ver el día
anterior. A las 13:30 salida en autobús hacia el aeropuerto de Leeds/Bradford y vuelta a casa.

DINERO
Se puede sacar dinero del cajero en Inglaterra o cambiarlo en el banco. Hay que preguntar cuáles son las
comisiones que aplica cada banco.
En cuanto a la cantidad, depende de lo que uno quiera comprar o gastar. Hay que tener en cuenta que hay
que hacer 7 comidas/cenas. Dependiendo de lo que se busque pueden oscilar entre los 10 euros por
comida muy barata y los 20 por algo mejor. Aparte, hay que contar con algunas libras extra para pagar un
desplazamiento en tren por la zona de Yorkshire (unas £20).

MONUMENTOS Y MUSEOS
Las entradas a los diversos museos y monumentos no están incluidas. Habrá tiempo libre para que cada
uno decida si quiere visitar alguno de ellos. Tal y como habíais solicitado, a continuación podéis ver un
listado de los lugares más visitados con sus precios correspondientes. En este sentido, recomiendo
echarles un vistazo en internet para que valoréis si hay algo que os interese de verdad.

LEEDS
En esta página del ayuntamiento podéis encontrar información de utilidad:
http://www.leeds.gov.uk/museumsandgalleries/Pages/default.aspx

Royal Armouries Museum - Gratis
Leeds City Museum - Gratis
Thackray Medical Museum - Adultos £8 / Hasta 16 años £5 (con el billete del autobús se descuenta un 15%
del precio de la entrada)
Abbey House Museum - £4,50
Leeds Industrial Museum At Armley Mills - £3,80
Kirkstall Abbey - Gratis
Lotherton Hall - £6

YORK
En esta página web podéis encontrar un montón de información interesante sobre la ciudad de York:
http://www.visityork.org/
Existe la posibilidad de adquirir la YorkPass, una tarjeta para disfrutar de descuentos y/o entradas
gratuitas. Cuesta £33 y habría que valorar si sale a cuenta dependiendo de lo que se desee visitar.

YorkMinster (Catedral) - £10 / £15 con subida a la torre
Clifford's Tower- £4,20
National Railway Museum - Gratis
York Castle Museum - £10 / £5 (entre 17-24 años)
York Boat City Cruises (tour en barco) - £8,50
York's Chocolate Story - £11,50
Yorkshire Air Museum - £10 / grupos de más de 10 personas £6 (reserva previa)
Fairfax House - £7,50

