
 
 

 
Boletín #05 

Oxford: eje del conocimiento y la sostenibilidad 
El  grupo de 31 estudiantes está listo para comenzar a arribar a Londres, para 
una semana dedicada al estudio del desarrollo equitativo y sustentable. Algo 
que se trata a nivel global pero que comienza en la empresa misma y hasta 

desde el hogar. 
 

Reserva confirmada   

Todo está listo en los dos hoteles destinados para el grupo de estudiantes. Tanto el 
Rewley House como Oxford Thames Four Pillars están con las reservas confirmadas 
acorde con las fechas seleccionadas por los asistentes.  
 
Para llegar la opción más fácil es este link donde puede reservar un vehículo que lo recogerá en 
el aeropuerto. La página es muy sencilla de manejar: le pedirá nombre, teléfono celular, los datos 
del vuelo (aerolínea y número, la terminal en el aeropuerto y la hora que llega el vuelo), 
especifique el tipo de vehículo que quiere según número de pasajeros y equipaje y le dice el valor 
a pagar bien sea en efectivo al llegar al hotel o con tarjeta de crédito. Una vez diligencie el 
formulario, le dirá cuál es el código de la reserva y le llegará un correo electrónico con esa 

confirmación. Link para el taxi: Heathrow - Oxford Taxi -                          
         
 
En el aeropuerto… 
A la hora que indicó su llegada puede realizar la llamada al número que aparecerá en el 
correo o del mismo modo lo llamarán para indicarle que ya está el vehículo y el conductor 
con su nombre esperándolo en la puerta de salida luego de reclamar el equipaje. Si es en 
la Terminal 5, el conductor estará frente al local llamado “Costa Coffee”. El trayecto tarda 
una hora aproximadamente y tiene un valor entre las 66 y las 75 libras. Al llegar al 
 

El Clima y el dress code 

Para esos días de mayo se esperan promedios entre los 12 y los 19 grados centígrados con 
lloviznas principalmente en la mañana. Algunos de los días de clase contaremos con  
momentos de sol y bajo riesgo de precipitaciones. El sábado, día de llegada de la gran 
mayoría de participantes, tendremos cielo parcialmente nublado y una humedad del 70%. 
Recuerde que Londres se caracteriza por la nubosidad. No sobra un paraguas y un buso o 
chaqueta.  
 
El código de vestuario para los días de clase, como ha sido habitual, es casual. Dejamos la 
corbata a un lado y regresamos a la comodidad del salón de clases.    

https://www.conted.ox.ac.uk/facilities/accommodation/index.php
http://oxford-thames-hotel.four-pillars.co.uk/
http://www.google.com.co/aclk?sa=l&ai=CAWi5JWQzU8mdOZGqsAeax4CABvqzo9EDipO-70T4pv2_YwgAEAIoA1DGxazsAmCrueSBnAagAY63q-IDyAEBqQKxE2RgMtC7PqoEIk_Q_MZVTrCSevVHxrcCqp4COJYEDe8PJ-0bJBTrcJ6H5laAB9rI1B2QBwI&sig=AOD64_39MVN0_IlVQ9Dg2NQDCldyj95w0w&rct=j&q=taxi+heathrow+oxfor&ved=0CDkQ0Qw&adurl=http://www.simpleairporttransfers.com/index.php
http://www.google.com.co/aclk?sa=l&ai=CAWi5JWQzU8mdOZGqsAeax4CABvqzo9EDipO-70T4pv2_YwgAEAIoA1DGxazsAmCrueSBnAagAY63q-IDyAEBqQKxE2RgMtC7PqoEIk_Q_MZVTrCSevVHxrcCqp4COJYEDe8PJ-0bJBTrcJ6H5laAB9rI1B2QBwI&sig=AOD64_39MVN0_IlVQ9Dg2NQDCldyj95w0w&rct=j&q=taxi+heathrow+oxfor&ved=0CDkQ0Qw&adurl=http://www.simpleairporttransfers.com/index.php


 
 

 

Tema de energía… 
La corriente eléctrica en Londres es de 
240 voltios. Los toma corrientes son de 
tres patas planas como en la foto. Este 
tipo de adaptadores se consiguen en 
tiendas cercanas al hotel y en el Dutty 
free del avión.   

 

Los próximos boletines… 

* El equipo de Comfama y otros datos… 
www.comfama.com/gerenciasocial 

 

http://www.comfama.com/gerenciasocial

