NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

El Ayuntamiento oferta un viaje cultural a
Londres para el próximo mes de abril
•

Continúa el programa de viajes culturales a destinos internacionales
inaugurado el pasado año con París.

•

La Concejalía de Cultura ha programado el viaje entre el 3 y el 5 de abril.

•

El precio para los vecinos de San Martín es de tan solo 260 € e incluye 2
noches de estancia en alojamiento y desayuno, vuelos de i/v, transporte San
Martín-aeropuerto-hotel-aeropuerto-San Martín.

San Martín de Valdeiglesias a 26 de enero de 2009. La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias continúa con el programa de viajes culturales
internacionales iniciado el pasado año y ofrece para el mes de abril la posibilidad de realizar un
fantástico viaje de fin de semana a Londres.
Londres siempre ha destacado entre las capitales europeas por su ambiente cosmopolita
que le acerca a las ciudades norteamericanas, pero manteniendo la identidad y la historia propia
de la nación más estable de todo el viejo continente. Sus museos albergan las mejores
colecciones de la edad antigua, así como imprescindibles hitos artísticos de los siglos
posteriores. Sus monumentos arquitectónicos: palacios, castillos, plazas… la convierten en un
emblema y en una ciudad mágica para el paseo. La oferta de ocio es infinita desde las míticas
representaciones de teatro clásico hasta los mejores musicales de la historia se dan cita en el
West End Londinense donde obras como el Fantasma de la Ópera llevan más de 20 años en
cartel representándose ininterrumpidamente. Para los adictos a la moda desde hace tiempo
Londres también ha alcanzado fama por ser un paraíso de las compras, mucho más asequibles
en estos últimos días puesto que la libra esterlina prácticamente ha alcanzado su paridad con el
euro. En definitiva la ciudad del río Támesis es una apuesta segura para el turismo y un viaje
indispensable para disfrutar de una completa oferta de cultura, ocio y compras.
El viaje está programado para los próximos 3-5 de abril de 2009. Saliendo el viernes
muy temprano por la mañana y volviendo la tarde noche del domingo se conseguirá maximizar
las horas de estancia en la ciudad, teniendo dos días y medio tanto para tener un buen
acercamiento a los principales puntos de interés turístico como para una rápida visita de ocio o
compras.
El precio del viaje es de 260 € para los vecinos de San Martín de Valdeiglesias y de 275
€ para los que no estén empadronados e incluye: 2 noches en régimen de alojamiento y
desayuno en un hotel del centro de Londres (área de Victoria Station), vuelos y tasas
aeroportuarias, traslados de San Martín a Madrid-Barajas, del aeropuerto al hotel y viceversa.
Las plazas son limitadas, serán atendidas por riguroso orden de reserva y todas las
personas que lo deseen pueden apuntarse u obtener más información en la Casa de la Juventud
“La Estación”, cultura@sanmartindevaldeiglesais.es o el teléfono 91 861 24 20.
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