
 
Asociación Grupo Scout  
Wanche 425 

Tropa Pawnee 
 

 

 

Aquí os dejamos toda la información referente al viaje a Londres de Semana Santa 

 

-HORA DE SALIDA: 03.00 en la puerta del colegio y vamos en coches al aeropuerto. 

Puntualidad máxima por favor, que tenemos que facturar y llegar con antelación que 

somos muchos. 

-HORA DE VUELTA: 22.30 en “Salidas” del Aeropuerto de Barajas T1 

 

Datos del vuelo: (horarios locales) 

 

IDA 

Desde Madrid (MAD) a Londres-Stansted (STN) 

Mar, 19Apr11 Vuelo FR5993 Salida MAD a 06:30 y llegada STN a 07:55 

 

VUELTA 

Desde Londres-Stansted (STN) a Madrid (MAD) 

Lun, 25Apr11 Vuelo FR5998 Salida STN a 19:00 y llegada MAD a 22:30 

 

 

 

- El peso máximo del macuto será de 12kg; luego haremos el reparto de la 

comida, y así no tendremos problemas de sobrepasar el límite, que es 15kg. 

Toda la ropa que pese mas, como las botas,  llevadla puesta para que la maleta 

pese menos. 

 

- El dinero que llevéis para vuestro gasto personal, tendrá que estar cambiado a 

Libras Esterlinas, desde aquí.  Este dinero es para vosotros y vuestros 

“caprichos” así que será un mínimo de 50 Euros (ya cambiados a libras) y un 

máximo de 100. 

 

 

- Es obligatorio que cada tropero lleve un teléfono móvil, este permanecerá 

apagado, a no ser que sea necesario encenderlo. (activad el servicio roaming de 

vuestra compañía) 

 

- También es obligatorio llevar una cámara de fotos, ya que realizaremos un 

concurso de fotografía. 

 

- Recordad que no se puede meter ningún líquido, ni nada punzante en el equipaje 

de mano. 

 

- Además de la maleta, cada tropero deberá llevar una mochila de mano (la del 

instituto por ejemplo), que no supere en ningún caso los 10 kilos. En ella tendrá 

que haber una muda completa, para que, en caso de pérdida de la maleta, tenga 

una ropa de cambio hasta que nos la traigan. Esta es la normativa de la compañía 

y para los aeropuertos: 

 



Se permite estrictamente una pieza de equipaje de mano por pasajero (excepto los 

bebés) con peso de 10 kg y dimensiones de 55 x 40 x 20 cm como máximo (todo bolso, 

maletín, ordenador portátil, artículos de las tiendas del aeropuerto, cámara, etc. 

deben estar dentro de la única pieza de equipaje de mano permitida)  Equipaje de 

cabina extra o de gran tamaño será rechazado en la puerta de embarque, o cuando 

esté disponible será colocado en la bodega del avión con un coste de £ 35/€ 35. Si no 

está seguro confirme en el mostrador de entrega de equipajes antes de pasar la 

seguridad del aeropuerto.* 

 

 

*Recordad que en el viaje hemos pagado equipaje de mano y equipaje de cabina, 

así que pueden llevar una mochila mediana para facturar y una pequeña que viene 

con nosotros en el avión.  
 

 

Imprescindible: 

 

- DNI Original 

- Pasaporte Original 

- Tarjeta Sanitaria Europea (La española NO vale de nada) 

 

 

INFORMACION DEL ALBERGUE 

 

Esta es la dirección del alberque y su página web: 

Encargado: Gordon Carr  

 

Dirección:  
South London Scout Centre 

Grange Lane 

London, SE21 7LH 

United Kingdom  

 

Teléfono: [44] 020 8693 5287             [44] 020 8693 5287    

Fax: [44] 020 3137 0079 

 

E-Mail: slsc@slsc-thefort.org.uk  

 

http://www.slsc-thefort.org.uk/ 

 

 

Tened en cuenta que nosotros vamos a estar la mayor parte del tiempo fuera del 

albergue, por lo que la manera más fácil de localizarnos es vía teléfono móvil. Como los 

teléfonos de vuestros hijos/as estarán apagados, el número de contacto SOLO PARA 

EMERGENCIAS es el siguiente  0034 687235946 .  

 

Es el teléfono de Iván, y si estáis constantemente llamando le van a cobrar y se va a 

quedar sin batería, por lo que es de gran importancia que no llaméis si no es algo 

mailto:slsc@slsc-thefort.org.uk
http://www.slsc-thefort.org.uk/


urgente. Vuestros hijos os llamarán un par de veces desde allí, y diariamente 

colgaremos información en la página del grupo: www.wanche.org 

 

Cosas que meter en el macuto. 

 

-  6 Camisetas (1 roja del grupo) 

-  3 Pantalones. 

- 3 Jerseys o sudaderas. 

-  7 conjuntos de ropa interior 

-  Ropa de abrigo, pero recordar que vamos a andar mucho, que sea cómodo) 

-  Botas y deportivas (las botas llevadlas puestas) 

-  Chubasquero o similar (Por si las moscas) 

-  Neceser (gel, champoo, cepillo de dientes, dentífrico, etc) el gel y champú pueden 

llevar botes pequeños o compartir con algún compañero para ahorrar peso. 

-  Toalla para la ducha 

-  Chanclas 

-  Móvil 

-  Cámara de Fotos 

-  Plato, poto y cubiertos     ESTO NO HACE FALTA, NOS LO DAN ALLÍ. 

-  Polo y pañoleta 

 

Cosas que NO meter en el macuto: 

 

- Dinero (éste debe ir siempre con vosotros). 

- Documentación (uno de los documentos lo deberá tener el monitor y el otro lo 

debéis llevar vosotros). 

- Ninguna cosa que se pueda romper tipo, cámaras, frascos de cristal, etc. 

 

 

 

LEED TODA LA INFORMACIÓN CON ATENCIÓN, Y NO OS QUEDEIS CON 

DUDAS. NO DUDEIS EN CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE PODAÍS 

TENER.  PODEIS ENVIAR UN MAIL A NUESTRO CORREO Y LO 

RESPONDEREMOS TAN PRONTO COMO PODAMOS.  

 

                                         ¡¡¡¡¡YA NO QUEDA NADA!!!!! 

 

Ivanorgaz83@gmail.com 
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