CLIENTE: CANTERBURY SCHOOL
DESTINO: TORQUAY, UK
ALOJAMIENTO: HOMESTAY TWIN
MES: JUNIO
Cursos de inglés para jóvenes estudiantes en Torquay
Nuestra escuela de inglés en Torquay, Devon, se encuentra en uno de los
lugares más bellos del Reino Unido, en medio de un hermoso tramo costero.
Jóvenes estudiantes entre 12 y 17 años pueden experimentar la encantadora
ciudad costera de Torquay: un activo, amistoso y seguro lugar, famoso por
sus espectaculares vistas, hermosas playas, acantilados y vibrante puerto
deportivo.
Hay una gran variedad de actividades para mantener ocupados a nuestros
estudiantes, así como excelentes instalaciones para aprender en la escuela,
desde un nivel principiante a nivel avanzado. La escuela cuenta con un gran
jardín y una terraza para aprovechar al máximo el sol durante el verano.
Nuestro programa de alojamiento ofrece a los estudiantes la oportunidad de
permanecer con una familia local y sumergirse en la cultura inglesa.
•
•
•

•

Escuela con vistas al mar, exclusivo para jóvenes estudiantes de
Kaplan
Contamos con una amplia terraza al aire libre, un jardín y una sala
común equipada con una gran cantidad de juegos
Los estudiantes tienen una excursión de día completo y una excursión
de medio día, además de 4 tardes y 6 noches de actividades por
semana
Los jóvenes estudiantes pueden elegir entre excursiones a Plymouth,
Exeter y Cockington Village

EL PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN DESGLOZAMOS ES EL
COSTE BRUTO DE LA ESTANCIA, FORMACIÓN Y TRASLADOS EN EL
CENTRO.
EL PAQUETE INCLUYE:
•

Tiempo de estudio: 20 lecciones de inglés por semana

•

Alojamiento: Casa anfitriona

•

Comidas: Pensión completa (21 comidas por semana)

•

Actividades: Un día completo de excursión y al menos 2 excursiones
de mediodía por semana, un programa de actividades en la tarde y
dos actividades en la noche por semana. En el resto del tiempo libre
compartirán con su familia anfitriona.

•

Extras:
- Certificado de asistencia del curso
- Línea de ayuda y emergencia 24h
- Programa de bienvenida online previo a tu llegada
- Prueba de nivel
- Materiales educativos K+teens especialmente diseñados para
jóvenes estudiantes
- Tarjeta de identificación de estudiantes o pulsera
- Almacenamiento seguro de pasaportes y billetes de avión

•

Traslados del aeropuerto:
- Llegadas: Traslados compartidos desde el aeropuerto de llegada los
domingos entre las 07:00-18:00.
- Salidas: Traslados compartidos hacia el aeropuerto de salida los
sábados para vuelos entre las 10:00 y 21:00.
- Traslados privados en taxi están disponibles (con cargo extra), bajo
petición.

EL PAQUETE NO INCLUYE:
•

VUELOS DIRECTOS IDA Y VUELTA DESDE GRAN CANARIA. Una
vez el colegio confirma fecha de salida, se elaborará un único
presupuesto incluyendo el pasaje aéreo de ida y vuelta de Gran
Canaria

TARIFAS
GRUPO
EDADES

CANTERBURY CANTERBURY CANTERBURY
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
12 – 17 AÑOS 12 – 17 AÑOS 12 – 17 AÑOS

FECHAS

17/06 – 23/06

17/06 – 23/06

17/06 – 23/06

Nº ESTUDIANTES

60

45

30

Nº PROFESORES
ACOMPAÑANTES
PRECIO BRUTO
POR ALUMNO

4

4

3

650€

650€

650€

ALOJAMIENTO HOMESTAY:
•
•

ALOJAMIENTO TWIN: alumnos deberán compartir habitaciones
aunque se podrán hacer excepciones previa solicitud.
DIETA ESPECIAL: se añadirá un suplemento de 35€ para cubrir las
siguientes solicitudes dietéticas – vegano, celíaco, intolerancia a la
lactosa, alergia al huevo, Halal y alergia a los frutos secos. Las dietas
vegetarianas están exentas de dicho suplemento

AUTORIZACIÓN DE MENORES Y EL ACUERDO DE ACOMPAÑANTES
(GROUP LEADER) SON REQUERIDOS PREVIA CONFIRMACIÓN DEL
ALOJAMIENTO
La autorización de menores deberá entregarse al menos 6 semanas después
de confirmar la reserva de grupo, y al menos 4 semanas antes de la llegada.
Cualquier petición especial o condición médica no constatada en la reserva
del grupo, o cualquier autorización de menores, recibida con menos de 4
semanas de antelación previo a la llegada podrá conllevar gastos añadidos.
CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN.
Los precios establecidos en esta cotización están sujetas a la confirmación
del número mínimo de estudiantes (30). En caso de no llegar a este mínimo
los precios podrán variar.
Esta cotización ha sido calculada en base al cambio de la libra esterlina a
29/11/2017. Cualquier fluctuación destacada podrá afectar a la misma
DEPÓSITO Y CONDICIONES DE PAGO
Se deberá abonar un 30% (195€) del total al realizar la reserva. El siguiente
pago del 30% (195€) se realizará el 1 de marzo, 2018. El último pago de 40%
(260€) se realizará el 2 de mayo, 2018.
En caso de cancelación se perderá su depósito inicial del 30%

