
 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DE VERANO EN 

LONDRES  para mejorar el inglés EN FAMILIA 

 

PROGRAMA 
El programa DidacticLondon for families se ha creado como adaptación del DidacticLondon para promocionarlo dentro 

del colectivo de profesores y sus familias. 

Las familias están en contacto con la lengua inglesa, escuchando, leyendo, comprendiendo, hablando y escribiendo en 

inglés en situaciones reales realizando: 

4 Ginkana 

 

6 Discovery

 



 

Las 4 Ginkana las realizan todo el grupo de familias junto. Con las explicaciones de una guía oficial (bilingüe castellano –

inglés) a un nivel de lenguaje apto para familias y siguiendo un recorrido cultural interactivo desarrollado con una APP para 

Smartphone con orientaciones, textos, enigmas y preguntas que se deberán responder. Al finalizar la ginkana cada familia 

tendrá una puntuación y estará situada dentro de un ranking de aciertos. Los móviles deberán ser aportados por cada 

familia y no consumirán datos en Reino Unido si la app es descargada previamente en España, antes de la salida. La 

duración es de 3-4 horas. 

Los 6 Discovery son recorridos didácticos autoguiados por un dossier interactivo o DidacticBook con orientaciones, textos, 

enigmas y preguntas en castellano-inglés, que nuestra responsable en Londres les entregará al inicio de cada uno y que los 

participantes devolverán al finalizarlo. Las respuestas se anotarán en los DidacticWorkbooks que los participantes 

conservarán. La duración es de 2 horas. 

El material didáctico ha sido preparado por un equipo de docentes profesionales titulados en Ciencias Sociales, Naturales y 

en Lengua Inglesa  con experiencia en el tratamiento didáctico del inglés como lengua extranjera.  

The British Museum Digital Gynkana of 

Westminster 

The National Gallery 

 

  

CALENDARIO 

Fechas  Hora    Actividad   

6 de julio 13h30 - 16-30  Digital Gynkana of  Westminster 

7 de julio 13h30 - 16-30  Interactive Discovery Science Museum 

8 de julio 13h30 - 16-30  Interactive Discovery British Museum 

 9 de julio 13h30 - 16-30  Interactive Discovery Hyde Park 

10 de julio 13h30 - 16-30   Interactive Discovery National Gallery 

11 de julio 10h30 - 13-30   Digital Gynkana of Greenwich 

13 de julio 13h30 - 16-30   Digital Gynkana of The City of London 

14 de julio 13h30 - 16-30   Interactive Discovery Natural History Museum 

15 de julio  13h30 - 16-30   Interactive Discovery Imperial War Museum    

17 de julio  13h30 - 16-30   Digital Gynkana of Covent Garden 

 

PRECIOS 

   Familias de profesores de primaria o secundaria       240€ por unidad familiar    

   Otras familias       340€ por unidad familiar    

  

Se considera una unidad familiar los padres y los hijos. Otras posibilidades consultar. 

Las familias decidirán si quieren participar en las 10 actividades o sólo en algunas de ellas. No hay ningún tipo de 

descuento por la no participación en alguna. 



 ACTIVIDAD EXTRA PARA EL 12 DE JULIO 

VISITA DE LOS ESTUDIOS WARNER BROSS EN LONDRES 

 

 

Donde se rodaron las películas de 

Harry Potter 

 

Precios por persona 

Niños hasta 4 años: gratuito 

Niños de 5 a 15 años: 38€/persona 

Mayores de 16 años: 49€/persona 

 

 

Otros servicios  
Transporte hasta Londres, alojamiento, comidas, tarjetas de metro y seguros no forman parte de la promoción y no serán 

vendidos por Denatravel. Cada familia contactará con los servicios que desee directamente o mediante su agencia de viajes. 

 

 

Inscripciones 

Plazas limitadas: 6-20 familias. 

Periodo de inscripción: del 20 de febrero al 15 de mayo. 

Formulario de inscripción al DidacticLondon for families: 

http://www.didacticlondon.com/es/formulario-de-inscripcion-al-didacticlondon-for-

families 

 

Contacto 

Más información en: http://www.didacticlondon.com/es/families 

Email: info@didacticlondon.com  

Teléfono: 977 085 305                                                       

 

 Atención telefónica de lunes a viernes de 9h a 18h 
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