
Residencia Londres  

Viajes escolares 
 

 

 
 

ALOJAMIENTO EN GRUPO CON VIA LEWISHAM. 

 
 
Inaugurado en marzo de 2016, esta nueva opción de alojamiento en el área de Lewisham es 
perfecta para grupos. Está situada en un impresionante edificio recientemente reformado 
(acogido en grado II a la protección histórica) y construido a mediados de 1680. Rebosante de 
historia, fue la residencia del ex comandante de la Torre de Londres y fue el antiguo alojamiento, 
en Londres, de los estudiantes de Goldsmith University. 
 

 Situado al sureste de Londres. 

 Habitaciones equipadas con baño privado. 

 Cafetería y pensión completa disponible. 

 Sistema de seguridad con llave tarjeta. 

 Cobertura CCTV completa. 

 Recepción las 24 horas. 

 Wi-Fi gratuito. 

 Lavandería (pendiente de confirmar cuando este operativa) 

 Zonas comunes equipadas con televisiones y zona descanso 

 Jardín privado. 

 Grades zonas comunes. 

  



HABITACIONES. 

Nuestra residencia es un alojamiento ideal para grupos de estudiantes en Londres. Por sus 

habitaciones compartidas y por las equipadas con baño, es un lugar moderno y seguro en el que 

alojarse en Londres. Podemos ofrecer habitaciones con 4 camas y baño privado para estudiantes 

y 4 habitaciones con baño, individuales o dobles, para los líderes de grupo. Todas las 

habitaciones tienen espacio para el almacenamiento del equipaje y tienen como seguridad una 

cerradura con tarjeta magnética. 

 

ZONAS COMUNES 

 



 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE.  

 Hora del Check-in: A las 14:00 h (Se podrá guardar el equipaje en caso de llegar antes). 

 Hora del Check-out: A las 10:00 h. 

 Wi-fi: Gratis para todos los huéspedes. 

 Horarios de las comidas: 

o Desayuno de 7:30 a 9:30 (Las horas exactas para cada grupo se acuerdan con el 

personal de VL a la llegada). 

o Cena de 17:00 a 22:00 (Las horas exactas para cada grupo se acuerdan a la 

llegada). 

 Pensión completa: La primera comida es la cena el día de llegada, la última comida es 

el almuerzo para llevar a la salida en función de los horarios de los vuelos. 

Horas de descanso: De 22:00 a 7:00 (estrictamente obligatorio a diario, el jardín se 
encontrará cerrado durante este tiempo). 

 Vecinos: Por favor, respételos y garantice un ambiente tranquilo durante todo el día. 

 Noches: La puerta de entrada estará cerrada desde las 23:00 (utilice el timbre). 

 Habitaciones: **Las habitaciones individuales/dobles generalmente se refieren a 
habitaciones cuádruples con solo una o dos personas, muy probablemente en literas. **  

 Toallas y sábanas: Incluidas  

 Taquillas: Gratis si se usan con candado propio; si se usa con el candado se aplica un 
alquiler de £ 2.50 con un cargo de £ 5 si se pierde la llave; las llaves se proporcionan en 
recepción. 

 No se fuma en el interior del albergue: Solo se permite fumar en el jardín o el patio. 
 

 

 

LOCALIZACIÓN 
La residencia se encuentra a 25 minutos en autobús de nuestra escuela en Greenwich. Los 
desplazamientos se realizan en autobús. 
 
El grupo lleva travel card incluidas en el precio para incluir estos desplazamientos. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


