Irlanda

Cork
30 junio - 21 julio 2019
Edad: 11-17 años
Cork es la segunda ciudad más importante de Irlanda y uno de los principales destinos
turísticos del país. Su cultura cosmopolita y la hospitalidad de su pueblo hacen que sea
el lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Aprender inglés
Aprenderás inglés de la mano de los mejores profesionales en una de las escuelas más prestigiosas del país. Además, las excursiones, los deportes
y los juegos serán una parte fundamental de esta aventura y te ayudarán a mejorar el idioma al mismo tiempo que haces amigos de todas partes
del mundo.

Alojamiento en familia

Alojamiento en residencia

Los estudiantes que escojan esta opción se alojarán con familias
irlandesas cuidadosamente seleccionadas. Estas acogedoras
familias facilitarán la integración en su día a día y la continua
práctica del idioma. Las habitaciones son compartidas con otro
estudiante para ir juntos a clase todos los días.

Los que prefieran vivir en un entorno más lúdico pueden alojarse
en la residencia del CIT (Cork Institute of Technology), donde
también se impartirán las clases y se realizarán muchas de las
actividades.

El régimen de pensión completa incluye desayuno y cena caliente
en casa y comida para llevar al colegio todos los días.
Todas las tardes habrá actividades divertidas o visitas a algún
lugar de interés (deportes irlandeses, concursos, búsqueda del
tesoro, visita guiada por la ciudad, al castillo Blarney, entre
muchas otras cosas). Además, dos noches por semana también
habrá karaoke, cine o discoteca. Los sábados tendrá lugar una
excursión de día completo y los domingos serán días libres con las
familias o para hacer compras en la ciudad.
Precio: 2 690 €

Ambos precios incluyen:











15 h semanales de clase de inglés
Material didáctico
Programa completo de actividades y excursiones
Alojamiento y pensión completa
Seguro médico y de viaje
Bono de transporte (opción en familia)
Mochila del programa
Traslados a Cork
Vuelos ida y vuelta
Un monitor acompañante durante toda la estancia

Posibles suplementos:
*Dietas especiales: + 90 €
*Seguro de anulación 100x100 (opcional): + 79,50 €

Todas las tardes habrá actividades divertidas o visitas a algún
lugar de interés (deportes irlandeses, concursos, búsqueda del
tesoro, visita guiada por la ciudad, al castillo Blarney...). Además,
por las noches habrá karaoke, cine, concurso de talentos, juegos o
discoteca. Los sábados tendrá lugar una excursión de día completo
y los domingos serán días para hacer compras en la ciudad.
Los apartamentos tienen habitaciones individuales y dobles, y
capacidad para 3 o 4 personas. Todas las comidas tendrán lugar en
en comedor de la universidad, salvo los días de excursión, en los
que el almuerzo consistirá en un bocadillo, una bebida y un postre.
Precio: 2 990 €

Mejora tu programa con una opción deportiva

English Plus Rugby
Edad: 13-16 años
Practicarás rugby todas las tardes de lunes a viernes en las excelentes
instalaciones del CIT de la mano de entrenadores profesionales del Club
Rugby Munster.
Recibirás un kit oficial de entrenamiento del Club: camiseta, pantalones cortos y calcetines.
Transporte privado diario y excursión al estadio Thomand Park
Suplemento semanal de 185 €
Sí, quiero apuntarme a rugby _____ semanas x 185 €=
€

English Plus Golf
Edad: 11-17 años
Practicarás golf todas las tardes de lunes a jueves en las excelentes instalaciones del FOTA Island Resort de la mano de entrenadores profesionales con licencia PGA.
Transporte privado hasta/desde Fota Island.
Suplemento semanal de 275 €
Sí, quiero apuntarme a golf _____ semanas x 275 €=

€

English Plus Horse Riding
Edad: 11-17 años
Montarás a caballo todas las tardes de lunes a viernes en el centro
ecuestre de Hop Island. Aprenderás los cuidados básicos del caballo y las
técnicas de doma. Además, es probable que disfrutes de un bautismo
ecuestre.
Transporte privado hasta/desde Hop Island.
Suplemento semanal de 185 €
Sí, quiero apuntarme a equitación _____ semanas x 185 €=
€

Formulario de inscripción Cork
Alojamiento en familia
Alojamiento en residencia
Información Personal del Alumno
Nombre:
Apellidos:

Foto

Fecha de nacimiento:

Sexo: Hombre / Mujer

Domicilio:
N.º DNI:
N.º pasaporte:

Fecha caducidad:

/ /

Nacionalidad:
N.º teléfono DEL ALUMNO:
¿Padece alguna enfermedad? ¿Cuál? (diabetes, epilepsia, alergias...)
¿Está tomando alguna medicación? ¿Cuál?
¿Tiene alergia a algún animal? ¿Cuál? (deberá aportar justificante médico)
¿Necesita alguna dieta especial? Especifique (supone un suplemento de precio):
¿Se quiere alojar con otro participante del mismo grupo?
En caso afirmativo, indique con quién:

Datos del progenitor o tutor legal
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:

En calidad de Padre/Madre/Tutor Legal

Teléfonos: _____________________ / ____________________
E-Mail:

Aceptación de las condiciones
Soy el padre/la madre/el tutor legal del menor arriba indicado. He leído, comprendo y acepto las condiciones del programa.

Firma del padre/madre/tutor

Fecha:

NOTAS:
Adjunte una fotocopia del pasaporte del alumno a este formulario.
Adjunte justificante de pago de 500 € de la reserva de plaza.

Condiciones de Pago
El precio total del programa es 2 690 € (en familia) o 2 990 € (en residencia) + opción deporte (opcional).
Precios válidos para grupos mínimos de 15 estudiantes.
Los precios del programa están sujetos a posibles variaciones como consecuencia del incremento en los precios del
carburante, de las tasas aeroportuarias y de la variación de los impuestos aplicables. Las variaciones en el precio serán
comunicadas al consumidor por escrito, pudiendo este, cuando su variación sea superior al 8 % del precio total del programa,
desistir del programa o aceptar la modificación del contrato. En ningún momento se revisará al alza el precio del programa
en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las inscripciones ya realizadas.
Los plazos para los ingresos del total son:
•
•
•

Al formalizar la matrícula: 500 € (no reembolsables)
31/12/2019 => 1 150 €
30/04/2019 => importe restante

Los ingresos se deben realizar en el siguiente número de cuenta:
Titular de la cuenta: KILOMETROSYMILLAS S.L.
IBAN ES17 0049 1138 4621 1011 3450
Se ruega indicar en el ingreso:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + CORK
Política de cancelación
El consumidor puede cancelar en cualquier momento el programa contratado. Solo es necesario que notifique por escrito a
Kilómetros & Millas su voluntad de desistir del mismo.
En este caso, el consumidor tiene derecho a la devolución del precio del programa, si bien no se reembolsarán en ningún
caso las cantidades satisfechas en concepto de gastos de gestión (500 €) ni en concepto de vuelo (400 €) ni los gastos de
anulación en los que se hubiese incurrido.
Además, en función de la fecha en que se notifique el desistimiento del programa, se aplicará al consumidor una penalización
consistente en:
Plazo de preaviso

Penalización

>60 días antes del comienzo del programa

25 % del precio total del programa

Entre 60 y 30 días antes del comienzo del programa

50 % del precio total del programa

<30 días antes del comienzo del programa

100 % del precio total del programa

El consumidor no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el programa, lo abandone por voluntad
propia, de sus padres o de sus representantes legales.
Autorización para la publicación de imágenes
El artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD precisa que constituye un dato de carácter personal «Cualquier
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables».
En consecuencia, las imágenes publicadas tendrán la consideración de datos de carácter personal en caso de que las mismas
permitan la identificación de las personas que en ellas aparecen, no encontrándose amparadas por la LOPD en caso contrario.
Don/Doña .................................................................................... con DNI .....................
padre/madre de ....................................................................................
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
para que Kilómetros & Millas, pueda utilizar imágenes/grabaciones de mi hijo/a en la web, redes sociales, así como
publicaciones con carácter informativo o publicitario.

