Canadá

Toronto
13 julio - 4 agosto 209
Edad: 12-17 años

Toronto es un lugar único en el mundo y uno de los destinos turísticos más
populares. Uno de sus principales atractivos es su multiculturalidad, que
convierte a la ciudad en un lugar donde la tolerancia está a la orden del día y
no solo se respeta lo diferente, sino que se protege y se fomenta. En Toronto no
te sentirás como un extraño y podrás disfrutar de un cóctel de culturas e idiomas
inigualable que te sorprenderá muy gratamente.
Su increíble oferta de ocio es también una parte fundamental de su atractivo.
Hay tantas cosas que ver y tanto que hacer que no hay lugar para el
aburrimiento. Podrás visitar las Toronto Islands, la CN Tower, el emblema por
excelencia de Toronto, recorrer sus calles de marcado carácter multicultural,
como Chinatown, Little Italy o Greektown, visitar Kesington Market, la zona más
hippie y alternativa de la ciudad, o asomarte al Distillery District, el lugar de
moda que no te puedes perder.

Aprender inglés
Asistirás a clase de inglés todas las mañanas de lunes a viernes. El
primer día se hará una prueba de nivel para que cada alumno esté en
su aula correspondiente.
El inglés formará parte de tu día a día no solo en el aula, sino también
en las salidas, actividades y excursiones. Harás amistades que durarán
de por vida.

Alojamiento

Actividades
Todos los días habrá actividades divertidas o visitas a algún lugar de
interés. Los sábados iremos de excursión toda la jornada a sitios tan
emblemáticos como las Cataratas del Niágara o tan divertidos como
el parque de atracciones Canada's Wonderland.
Y por supuesto no te podrás ir de Toronto sin subirte a lo alto de la CN
Tower o conocer la Casa Loma. Entre las actividades más divertidas,
harás paintball, irás en Go-Kart o visitarás el acuario Ripley.

Podrás escoger alojarte con una familia canadiense o en una
residencia compartiendo toda tu jornada con estudiantes de tu
edad. It’s up to you!
En cualquier caso, todos los estudiantes del programa tendrán las
clases en el mismo colegio.

Precio: 3 850 € (familia) & 4 455 € (residencia)
El precio incluye:


20 lecciones semanales de inglés



Material didáctico



Certificado de asistencia



Programa completo de actividades y excursiones



Alojamiento en familia y pensión completa



Seguro médico, RC y cancelación



Mochila del programa



Traslados desde/hasta el aeropuerto de Toronto



Vuelo de ida y vuelta a Toronto desde Madrid



Monitor acompañante durante toda la estancia

El precio NO incluye:


Bono de transporte metropolitano



Traslados hasta el aeropuerto de salida y llegada de
España.



Dietas especiales: + 120 €

*Tasas variables en el precio del carburante y fluctuación del dólar
canadiense. Precios calculados el 19/10/2018.

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

Foto

Apellidos:
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 3 850 € (opción en familia) o 4 455 € (opción en residencia).
Precios válidos para un grupo mínimo de 10 estudiantes.
Los precios del programa están sujetos a posibles variaciones como consecuencia de la fluctuación de divisas y de la variación
de los impuestos aplicables. El coste del programa está calculado sobre la cotización 1,47CAD el euro. IVA incluido en el
precio. 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 => 1 675 €
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 + TORONTO
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 (950 €) 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.

