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Inglés en EEUU - MINNESOTA
LÍMITE DE EDAD: A partir de 12 años

FECHAS: 3 semanas (del 29 de junio al 20 de julio)
ALOJAMIENTO: Familia en pensión completa

El programa incluye:

✓ Avión ida y vuelta + tasas.

✓ Tramitación ESTA  ✓ Traslados de aeropuerto en destino.

✓ Selección y convivencia en familia con  pensión completa .

✓ Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.

✓ Estancia con familia elegida.

✓ 3 excursiones de día completo: Minneapolis y partido de béisbol, 
 Hall of America y actividades acuáticas en los lagos.

✓ Supervisión durante toda la estancia del tutor americano.

✓ Supervisión continua del monitor español 
durante viaje y estancia (profesor colegio).

✓ Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante.

PRECIO FINAL: 3.600€   

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 de diciembre de 2017

RESERVA: 600 € no reembolsables en caso de baja en secretaría

La cantidad (600 €) que ustedes entregarán en secretaría se
 deducirá del precio total.

Inglés en IRLANDA - DUBLíN
LÍMITE DE EDAD: A partir de 6º Primaria

FECHAS: 3 semanas (primeras semanas de Julio)
ALOJAMIENTO: Familia en pensión completa

PRECIO APROXIMADO: 3.000€  
 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 de diciembre de 2017

RESERVA: 500 € no reembolsables en caso de baja en secretaría

La cantidad (500 €) que ustedes entregarán en secretaría se
 deducirá del precio total del que les informaremos en breve 
período de tiempo y que ascenderá aproximadamente a la 

cantidad del año anterior.

Profesores organizadores: 
D.Carlos Plana (carlosplana@luyferivas.com)

D. Miguel Ángel Caballero (miguelangelcaballero@luyferivas.com)
Srta. Verónica Hurtado (veronicahurtado@luyferivas.com)

El programa incluye:

✓ Clases de 9:00 a 12:30 de lunes a viernes  ✓ Avión ida y vuelta + tasas

✓ Selección y convivencia en familia con  pensión completa.

 ✓ Actividades culturales, lúdicas y deportivas hasta la hora de volver 
a sus respectivos alojamientos para la cena así como salidas a cines,    

centros de ocio, etc. supervisados por profesores.

  ✓ Cada sábado excursiones de día completo y con carácter turístico. El 
domingo es un día reservado a la convivencia con la familia anfitriona.

✓ Supervisión continua del monitor español 
durante viaje y estancia (profesor colegio).


