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Dos semanas de aprendizaje de inglés en Chester, 30
Alumnos máximo.
El programa incluye:
• Sesión de iniciación del día 1, que incluye salud y seguridad, reglas de comportamiento y una visita guiada
tanto por el centro como por la ciudad en la que se hospedan los estudiantes.
• 40 lecciones de 45 minutos en la escuela Conlan - clases de máximo 15 estudiantes. Se proporcionarán los
materiales educativos (fotocopias, libros y diccionarios).
• Certificado de fin de curso que indica el nombre de su programa.
• 2 viajes de medio día (Liverpool y visita a un museo local en Chester)
• 1 excursión guiada de día completo a Manchester.
• 1 tarde deportiva con una escuela local
• 1 taller sobre creación curriculo vitae en inglés
• Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa (desayuno, almuerzo para llevar y cena).
• soporte las 24 horas.
• Pase de autobús gratuito para todo el período para estudiantes y líderes de grupo.

• Traslado desde y hacia los aeropuertos de Liverpool / Manchester,

Price per student for 2 weeks: €880

El curso tendrá lugar en el centro de la Escuela Conlan en Chester (Inglaterra). El período propuesto es 13 al 24
Julio 2020.

Vuelos y traslados
La oferta no incluye vuelos y traslados en su país original. Le sugerimos que se ponga en contacto con un
agente de viajes local para organizar sus vuelos.
La cotización se basa en la llegada del vuelo a los aeropuertos de Liverpool o Manchester a más tardar a las
20:00 con la salida del vuelo no antes de las 11:00
Podemos acomodar llegadas y salidas fuera de estos horarios, pero se aplicará un cargo adicional de 25 euros
por estudiante por vuelo. Tenga en cuenta que este dinero se proporciona a las familias anfitrionas y al
personal del centro para compensar los comienzos tempranos o tardíos.
Dietas especiales
Las dietas especiales pueden ser atendidas si se notifica por adelantado y pueden incurrir en un cargo
adicional; las dietas halal y sin gluten tendrán un suplemento de 35 euros por semana; dietas vegetarianas sin
cargo. Otras dietas pueden ser citadas a pedido.
Viajes adicionales y actividades sociales
Se pueden organizar más viajes y actividades sociales a un costo adicional, esto puede incluir la membresía del
gimnasio durante un tiempo, una visita fantasma, una visita al zoológico de Chester, el té de la tarde o incluso
un fin de semana en Londres.
Términos de pago
• Depósito del 20% al aceptar la factura, tenga en cuenta que su reserva no se confirma hasta que se paga el
depósito. 200 euros tras la inscripcion.
• 80% dentro de 2 semanas o llegada prevista
• Todas las cuentas vencidas devengarán intereses al 2% por mes calendario hasta el pago
Política de cancelación
• En caso de cancelación de toda la reserva, Conlan School tiene el derecho de retener el depósito pagado sin
necesidad de comunicación adicional.
• En caso de que uno o más estudiantes no puedan asistir con menos de 30 días de anticipación, se retendrá
una tarifa de cancelación de 200 euros por semana por estudiante que no asista
Confección de listas
Las inscripciones para la reserva de plaza se realizarán por orden de entrega SOLO PARA LOS ASOCIADOS, y
éstos deben estar al corriente de las cuotas.

