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Vuelo de una compañía de Low Cost
Barcelona (Aeropuerto de El Prat) Londres (Aeropuerto de Gatwick)Barcelona (Aeropuerto de El Prat) - Londres (Aeropuerto de Gatwick) 
Hora de salida: 17:00 Hora de llegada:18:20

V l d l ñí Ib iVuelo de la compañía Iberia
Londres (Aeropuerto de Gatwick) – Barcelona (Aeropuerto de El Prat)
Hora de salida: 16:55 Hora de llegada:19:55
Los billetes nos han costado 85,38 € por persona.

Gatwick está situado 48 kilómetros al sur de Londres, y aunque es más , y q
pequeño que Heathrow, está muy bien organizado.

Para llegar a Londres desde este aeropuerto:
Gatwick Express (Tren) p ( )
Trayecto: Gatwick - Victoria Station (30 minutos)
Horario: 5 am - medianoche, Salidas cada 15 min (cada 35 minutos los 

domingos y festivos). g y )
Precio: ida y vuelta £28,80 por persona (unos 32 €).



• Superficie: Inglaterra tiene 244.820 km cuadrados
• Capital: La capital de Inglaterra es Londres
• Población: Londres tiene una población de 7.512.400 habitantes
• Idioma: Inglés
• Régimen político: monarquía constitucionalg p q
• Moneda y cambio: La moneda de Inglaterra es la Libra Esterlina (£). 1 

Euro equivale a 0,90 Libras Esterlinas aproximadamente. 
• Datos interesantes: El 6 de julio de 2005, el Comité Olímpico j , p

Internacional eligió a Londres como sede de los XXX Juegos Olímpicos 
Modernos de 2012. Londres está situado a orillas del río Támesis en el 
sureste de la isla de Gran Bretaña, fue fundada alrededor del año 43 por 
los romanos con el nombre de Londinium Londres es por superficie ylos romanos con el nombre de Londinium. Londres es por superficie y 
por población, la ciudad más grande de la Unión Europea. Es una de las 
cuatro ciudades alfa/globales del mundo (cuatro principales ciudades del 
mundo).)



• Autobuses: La mayoría de autobuses funcionan desde las 5 de laAutobuses: La mayoría de autobuses funcionan desde las 5 de la 
mañana hasta la medianoche. Hay autobuses con servicio nocturno 
dentro del centro de Londres.

• Metro: Hay una estación de metro cerca de dónde usted quiera ir y q
(contamos con 12 líneas de metro) y desplazarse por ellas es muy 
fácil. El metro estará especialmente lleno de viajeros en las horas 
punta (de 8 a 9:30 de la mañana y de 4 a 6:30 de la tarde).
T L d fé i l d l R i U id l f• Tren: La red férrea nacional del Reino Unido le ofrece una gran 
variedad de servicios entre ciudades y con mucha frecuencia. La 
red férrea pasó a manos privadas hace una década.


