Presupuesto (en Familia)
Entidad: Fundación Arenales
Fechas: Por determinar
Centro: High School - Cork
Curso Escolar: ESO
Duración: 5 semanas

Incluido en el precio


Alojamiento en familias (un estudiante de Fundación Arenales por familia).



Pensión completa (desayuno, comida y cena).



Clases con profesores de la escuela y alumnos irlandeses, 5-8 alumnos por escuela aprox.



Temario de clase: de acuerdo al programa de la escuela, siguiendo el Syllabus escolar irlandés.



Visita por Kanturk el primer día e introducción al programa.



Todo el material necesario para las clases.



Uniforme de la escuela (Jersey, camisa/blusa, pantalón/falda y corbata en caso necesario)



Gestión y organización de todo el programa del curso.



Gestión de vuelos.



Dosier de actividades para realizar en casa con las familias.



Excursiones de día completo los sábados, transporte incluido.



Traslado a la escuela según distancia. Se facilitará un “Bus Pass”, si fuese necesario.



Traslado del aeropuerto hasta el punto de encuentro con las familias anfitrionas y viceversa.



Seguro de viaje



Servicio de atención de emergencias las 24 horas



Acompañante-tutor de home to home.



Wi-Fi en alojamiento o centro, según disponibilidad



IVA incluido.

No se incluye en el presupuesto




Vuelos (Se adquirirán con un coste adicional)
Extras o cualquier gestión adicional que no esté incluida en el apartado anterior.
Zapatos, medias y calcetines de color negro, chaqueta apropiada según la estación en la que se viaje y
ropa deportiva para educación física.

Precio
Precio total/alumno

1.975

€* | IVA incluido. Vuelos no incluidos.

* Importe calculado para un mínimo de 15 alumnos + un acompañante de Home to Home

Nota Legal
La Dirección General de Tributos, determina que la organización de cursos de enseñanza de idiomas en el extranjero es una
actividad no exenta de IVA, por ello los precios de HOME EDUCATIONAL TRAVEL, S. L., incluyen IVA y están incluidos en el
precio final de este presupuesto. (ley 37/1992 de 28 de Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido). Nuestra empresa
pone a su disposición los documentos acreditativos que demuestran estar al corriente de pagos y tributos al Ministerio de
Hacienda y Seguridad Social.

Condiciones de Inscripción, precios y forma de pago


Todas las solicitudes de inscripción se realizarán on line a traves de la página web de Home to Home
(www.hometohome.es), pestaña “schools & teachers” con el código 2554.
La paga y señal deberá hacerse en el plazo de dos semanas después de la reunión informativa con fecha máxima
04/06/2017, a partir de la cual Home to Home comenzará las gestiones del curso. En caso de que no se pudiera realizar
en la semana propuesta, Home to Home propondrá un cambio de fechas o devolverá el importe total de la paga y señal
a la escuela/alumno.
La confirmación de la plaza se producirá cuando el alumno haga efectivo el ingreso de 200€ a la cuenta bancaria
facilitada a tal efecto no más tarde de la fecha señalada en el punto anterior.
Home to Home gestionará y administrará tanto los datos personales de los alumnos como el pago de depósitos. Una
vez realizados los trámites iniciales de inscripción y pago, Home to Home emitirá una factura por el importe total del
curso que enviará a la dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción.
El abono de estas cantidades se considerará realizado en concepto de los gastos iniciales de tramitación.










El importe pagado como reserva del curso se descontará del precio total del programa. En caso de anulación del curso
por parte de algún alumno inscrito, este importe no será reembolsado.



El resto del precio del curso contratado se abonará a HOME EDUCATIONAL TRAVEL, S. L., según la fecha de vencimiento
que se detallará en la factura final, un mes antes de la salida.

A fecha 15 de mayo de 2017
Por el representante de home to home

Por el representante legal

P.P.
hometohome.es

Head Office: Rambla del celler, 55 / 08172, Sant Cugat (BCN)
facebook.com/hometohome.es
T. 93 864 88 86 / info@hometohome.es

