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Aprende mucho más que un idioma: Nuestros estudiantes conocerán a gente de todo el mundo
34 años de experiencia en el mercado de cursos para niños y jóvenes
Ofrecemos servicios de alta calidad: Todas nuestras escuelas son elegidas con cuidado para
ofrecer vacaciones seguras y fantásticas
Garantizamos una supervisión adecuada a la edad, por nuestro personal internacional
altamente formado
Ofrecemos un programa de actividades divertido y seguro- siete días por semana
“IP Ocean-Lounge” – punto central de encuentro con fruta, bebidas, música y juegos, de forma
gratuita
Para los padres, nuestro personal está disponible 24 horas al día en caso de emergencia
No hay costes de matrícula ni de alojamiento ni para niños ni adultos
Estancia mínima: 1 semana
Acreditados por el British Council y English UK
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Detalles de Contacto: Europa School of English
IP International Projects
45a Christchurch Road
Bournemouth, BH1 3PA / UK
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+44 (0) 1202 618279
+33 (0) 9 70 44 04 72
+34 911 230 565
Email:
info@internationalprojects.com
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www.internationalprojects.com
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Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 9:30 a 16:30 GMT+1.

Tenemos experiencia desde el verano de 2020 porque hemos realizado nuestro campamento
de verano en Hohensolms (Alemania) bajo las normas y medidas de seguridad del Covid-19.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes es nuestra mayor prioridad.
Seguiremos estrictamente todas las recomendaciones y consejos emitidos por las autoridades
sanitarias en nuestros centros.
En estos momentos, todavía no podemos precisar exactamente cómo funcionará esto en cada centro,
ya que no conocemos lo que será decidido por los gobiernos ingleses, franceses o alemanes.
Información actualizada puede encontrarse en nuestra página web, y recibirás toda la información
necesaria antes de tu llegada en los documentos de viaje.

Escaneando el Código QR puedes descubrir nuestro video del campamento
de verano en Hohensolms con las medidas Covid-19 llevadas a cabo. Los
estudiantes mantenían la distancia de seguridad, pero eran divididos en
pequeños grupos con un miembro de nuestro personal responsable de
ellos. En estos pequeños grupos, no tenían que mantener la distancia. Al
coger los autobuses para las excursiones, siempre era con la mascarilla
puesta. El gel desinfectante sanitario estaba disponible a todas horas en
todas partes. Seguimos estrictamente todas las reglas y medidas de las
autoridades locales siempre.
Recibimos una evaluación muy positive. Muchos estudiantes extendieron su
estancia con nosotros porque sus padres se sintieron seguros, y al mismo
tiempo los estudiantes pudieron disfrutar de sus vacaciones.

CAMPAMENTOS DE VERANO (PRECIOS BRUTOS)
Reino Unido con curso de inglés
Centro

Alojamiento

Bournemouth

Familia anfitriona
(hab. doble)
Residencia (hab.
individual con baño)
Residencia (hab.
individual sin baño)
Residencia (hab.
individual con baño)
Residencia (hab.
individual con baño)

Winchester

Portsmouth
Exeter

Teignmouth

Residencia (hab.
individual sin baño)
Residencia (hab.
individual con baño)
Residencia (hab.
múltiple)

Fechas

Edad

26.06.-28.08.2021

13-15 & 16-17 años
(12 años solo para
grupos en
residencia)

03.07.-14.08.2021

10-12 años,
13-15 años &
16-17 años

03.07.-07.08.2021

13-15 & 16-17 años
(10-12 años solo
para grupos)

03.07.-14.08.2021

10-12 años,
13-15 años &
16-17 años

10.07.-21.08.2021

9-12 años,
13-15 años &
16 años

Precio
(bruto/semana)
659.00€
893.00 €
799.00 €
879.00 €
879.00 €
799.00 €
879.00 €
752.00 €

Precios para 7 noches, pensión completa, curso de inglés general con 15 lecciones, programa de actividades de ocio. (No
incluidos : traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Francia con curso de francés o inglés
Centro

Alojamiento

Fechas

Biarritz

Familia anfitriona
(hab. doble o triple)
Residencia (hab.
multiple con baño)

03.07.-14.08.2021

Edad
13-17 años

Precio
(bruto/semana)
812.00 €
925.00 €

Precios para 7 noches, pensión completa con almuerzo para llevar, curso de francés o inglés general con 15 lecciones,
programa de actividades de ocio. (No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Alemania con curso de inglés o alemán
Centro

Alojamiento

Fechas

Edad

Precio
(bruto/semana)

04.07.-21.08.2021

8-12 años &
13-16 años

766.00 €

Hohensolms

Residencia (hab.
multiple sin baño)
Residencia (hab.
multiple con baño)

796.00 €

Precios para 6 noches, pensión completa, curso de inglés o alemán intensivo con 20 lecciones, programa de actividades de
ocio. Semanas adicionales con 7 noches. (No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

CAMPAMENTOS DE VERANO PARA JOVENES ADULTOS (PRECIOS BRUTOS)
Reino Unido
Centro

Alojamiento

Fechas

Edad

Bournemouth

Familia anfitriona
(hab. doble)
Residencia (hab.
individual con baño)

26.06.-28.08.2021
26.06.-28.08.2021

16-20 años

Precio
(bruto/semana)
815.00 €
608.00 €

Precios para 7 noches, pensión completa, curso de inglés intensivo con 20 lecciones, programa de actividades de ocio. (No
incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

RESERVAS DE GRUPOS EN VERANO
Ofrecemos condiciones especiales para grupos en nuestros centros durante el verano.
Solicite su presupuesto (neto) poniéndose en contacto con nuestro equipo de ventas en
groups@internationalprojects.com
Un acompañante de grupo es gratis por cada 10 estudiantes de pago. Si el grupo tiene menos de 10
estudiantes, se aplican las siguientes tarifas para el acompañante del grupo:
Precio neto/semana
10+ estudiantes
6-9 estudiantes
5 estudiantes
Additional group leader

Reino Unido
1 acompañante gratis
230.00 €
325.00 €
435.00 €

Francia
1 acompañante gratis
230.00 €
300.00 €
375.00 €

Alemania
1 acompañante gratis
230.00 €
300.00 €
375.00 €

Reservas de Grupo Fuera de Temporada
Desde el 3 de Enero al 26 de Junio y desde el 28 de Agosto al 18 de Diciembre de 2021
Para grupos cerrados ofrecemos diferentes programas lingüísticos todo el año en Bournemouth, UK
1 semana de Ministay desde £259.00
El precio incluye: 6 noches en Bournemouth, UK
 Alojamiento en familia en habitación doble (triple bajo petición) con pensión completa
(almuerzo para llevar)
 20x45 minutos (15 horas) de Inglés, material incluido
 2 actividades de tarde
 Ceremonia de Graduación
 Bono Bus
 Traslados de ida y vuela a los aeropuertos de Londres
 Alojamiento en hotel también disponible desde £409.00
1 semana IGCSE para Biología, Matemáticas, Física, Química, Geografía y Arte o la combinación de
dos de ellas entre las 6- por favor pide presupuesto!

BOURNEMOUTH (Dorset) (13-15 y 16-17 años)
Vuelo acompañado desde Madrid
Fechas

Sem. Familia anfitriona
(habitación doble)

Residencia (habitación Compañía aérea
individual con ducha/WC)

27.06. - 10.07.2021

2

2.084,00 €

2.354,00 €*

Lufthansa con escala

27.06. - 17.07.2021

3

2.654,00 €

3.134,00 €*

Lufthansa con escala

04.07. - 17.07.2021

2

2.124,00 €

2.394,00 €

Lufthansa con escala

04.07. - 24.07.2021

3

2.694,00 €

3.174,00 €

Lufthansa con escala

11.07. - 24.07.2021

2

2.124,00 €

2.394,00 €

Lufthansa con escala

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como
suplemento), programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades
especiales). Las escalas se hacen o en Munich o en Francfort.

Vuelo acompañado desde Barcelona
Fechas

Sem. Familia anfitriona
(habitación doble)

Residencia (habitación Compañía aérea
individual con ducha/WC)

04.07. - 17.07.2021

2

2.124,00 €

2.394,00 €

Lufthansa con escala

11.07. - 24.07.2021

2

2.124,00 €

2.394,00 €

Lufthansa con escala

Precios para 13 noches, pensión completa, curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento),
programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales).
Las escalas se hacen o en Munich, Francfort o en Zurich.

Salida individual (llegada y salida el sabado)
Alojamiento

Residencia (habitación individual

Familia anfitriona

con ducha/WC)

(habitación doble)

Fechas

26.06.-28.08.2021

26.06.-28.08.2021

Precio por semana*

893,00 €

659,00 €

* Precios incluyen:

Alojamiento, pensión completa (en residencia con almuerzo caliente en la escuela, en familia con un almuerzo para
llevar)

Curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), test de nivel, todos los materiales de
estudio, certificado

Programa de actividades cada tarde y noche toda la semana

Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además une excursión de medio día y un día completo por cada
semana adicional.
(No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Cursos de idioma
Curso de Inglés general
(15x45 min/11.25 horas/sem)

Curso de Inglés intensivo
(20x45 min/15 horas/sem)

Curso de Inglés en mini-grupo
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes)

Incluido en el precio
+24,00 € por semana
+109,00 € por semana

Programa Multi Deportes
Nuestro nuevo Programa Multi deporte incluye 3 horas de actividades deportivas por
las tardes de lunes a viernes como football, baloncesto, balonmano, voleibol, baile,
preparación física, senderismo de Aventura, escalada o surf/ paddle board o parque de
Aventura. En vez de unirse a nuestro programa de actividades en la tarde, se unen a este de
actividades deportivas. El programa de Multi deporte no puede reservarse junto con el surf.
Precio: 61,00 € por semana
Suplementos
Programa Multi Deportes

55,00 €

Clases de surf* 5 x 1,5 horas/semana

142,00 €

Almuerzo caliente en la escuela para
estudiantes en familia
Ticket de bus para estudiantes en familia

57,00 €

*la participación en actividades de tarde o
excursiones de medio día no es posible si se
reserva surf

7 almuerzos por semana (precios por
semana)
18,00 € por semana

WINCHESTER (Hampshire) (10-12, 13-15 y 16-17 años)
Vuelo acompañado desde Madrid
Fechas

Sem. Residencia, habitación Residence, habitación
individual

individual con ducha/WC

Compañía aérea

04.07. - 17.07.2021

2

2.224,00 €

2.370,00 €

Lufthansa con escala

04.07. - 24.07.2021

3

2.924,00 €

3.069,00 €

Lufthansa con escala

11.07. - 24.07.2021

2

2.224,00 €

2.370,00 €

Lufthansa con escala

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y
traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen o en Munich o en Francfort.

Vuelo acompañado desde Barcelona
Fechas

Sem. Residencia, habitación Residence, habitación
individual

individual con ducha/WC

Compañía aérea

04.07. - 17.07.2021

2

2.224,00 €

2.370,00 €

Lufthansa con escala

11.07. - 24.07.2021

2

2.224,00 €

2.370,00 €

Lufthansa con escala

Precios para 13 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y
traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen o en Munich, Francfort o en
Zurich.

Salida individual (llegada y salida el sabado)
Alojamiento

Residencia, habitación individual

Residence, habitación individual

Fechas

03.07.-14.08.2021

03.07.-14.08.2021

Precio por semana*

799,00 €

879,00 €

con ducha/WC

* Precios incluyen:

Alojamiento, pension completa

Curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), test de nivel, todos los materiales de
estudio, certificado

Programa de actividades cada tarde y noche toda la semana

Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además une excursión de medio día y un día completo por cada
semana adicional.
(No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Cursos de idioma
Curso de Inglés general
(15x45 min/11.25 horas/sem)

Curso de Inglés intensivo
(20x45 min/15 horas/sem)

Curso de Inglés en mini-grupo
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes)

Incluido en el precio
+24,00 € por semana
+109,00 € por semana

PORTSMOUTH (Hampshire) (13-15 y 16-17 años)
Salida individual (llegada y salida el sabado)
Alojamiento

Residence, habitación individual con ducha/WC

Fechas

03.07.-07.08.2021

Precio por semana*

879,00 €

* Precios incluyen:

Alojamiento, pension completa

Curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), test de nivel, todos los materiales de
estudio, certificado

Programa de actividades cada tarde y noche toda la semana

Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además une excursión de medio día y un día completo por cada
semana adicional.
(No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Cursos de idioma
Curso de Inglés general
(15x45 min/11.25 horas/sem)

Curso de Inglés intensivo
(20x45 min/15 horas/sem)

Curso de Inglés en mini-grupo
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes)

Incluido en el precio
+24,00 € por semana
+109,00 € por semana

EXETER (Devon) (10-12, 13-15 y 16-17 años)
Vuelo acompañado desde Madrid
Fechas

Sem. Residencia, habitación Residence, habitación
individual

individual con ducha/WC

Compañía aérea

04.07. - 17.07.2021

2

2.224,00 €

2.370,00 €

Lufthansa con escala

04.07. - 24.07.2021

3

2.924,00 €

3.069,00 €

Lufthansa con escala

25.07. - 07.08.2021

2

2.094,00 €

3.240,00 €

Lufthansa con escala

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y
traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen o en Munich o en Francfort.

Salida individual (llegada y salida el sabado)
Alojamiento

Residencia, habitación individual

Residence, habitación individual

Fechas

03.07.-14.08.2021

03.07.-14.08.2021

Precio por semana*

802,00 €

879,00 €

con ducha/WC

* Precios incluyen:

Alojamiento, pension completa

Curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), test de nivel, todos los materiales de
estudio, certificado

Programa de actividades cada tarde y noche toda la semana

Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además une excursión de medio día y un día completo por cada
semana adicional.
(No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Cursos de idioma
Curso de Inglés general
(15x45 min/11.25 horas/sem)

Curso de Inglés intensivo
(20x45 min/15 horas/sem)

Curso de Inglés en mini-grupo
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes)

Incluido en el precio
+24,00 € por semana
+109,00 € por semana

TEIGNMOUTH (Devon) (9-12, 13-15 y 16-17 años)
Salida individual (llegada y salida el sabado)
Alojamiento

Residencia, Habitaciónes multiples

Fechas

10.07.-21.08.2021

Precio por semana*

752,00 €

* Precios incluyen:

Alojamiento, pension completa

Curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), test de nivel, todos los materiales de
estudio, certificado

Programa de actividades cada tarde y noche toda la semana

Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además une excursión de medio día y un día completo por cada
semana adicional.
(No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Cursos de idioma
Curso de Inglés general
(15x45 min/11.25 horas/sem)

Curso de Inglés intensivo
(20x45 min/15 horas/sem)

Curso de Inglés en mini-grupo
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes)

Incluido en el precio
+24,00 € por semana
+109,00 € por semana

Suplementos
Experiencia de deportes acuáticos*
3 x 2 horas (14:00-16:00)

145,00 €

*no es posible participar en las actividades de
tarde o excursiones de medio día si se reserva
este especial

BIARRITZ (Pyrénées Atlantiques) (13-17 años)
Residencia y Familia (Llegadas y salidas en sabado), curso de francés o inglés
Alojamiento
Fechas
Precio por semana*
Fechas
Precio por semana*

Residencia,

Familia anfitriona

hab. multiples con baño

(habitación doble o triple)

03.07.-31.07.2021

03.07.-31.07.2021

925,00 €

812,00 €

31.07.-14.08.2021

31.07.-14.08.2021

885,00 €

772,00 €

* Precios incluyen:

Alojamiento, pension completa con almuerzo para llevar

Curso general de francés o inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), test de nivel, todos los
materiales de estudio, certificado

Programa de actividades de ocio

Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además une excursión de medio día y un día completo por cada
semana adicional.

traslados ida y vuelta: aeropuerto de Biarritz, estación de trenes de Biarritz
(No incluido: otros traslados, seguros, suplementos/actividades especiales)

Curso de inglés en Biarritz
A partir de 2021, nuestro campamento en Biarritz será un centro bilingüe que ofrecerá
cursos de francés e inglés a nuestros estudiantes.
Como clases de francés ofrecemos cursos generales, intensivos y en mini grupo. Las
clases de inglés están disponibles como curso general e intensivo.
Las actividades cada tarde y noche se hacen en ambos idiomas.
Cursos de idioma
Curso
Curso general
(15x45 min/11.25 horas/sem)

Curso intensivo
(20x45 min/15 horas/sem)

Curso en mini-grupo
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de
6 estudiantes)

Francés

Inglés

Incluido en el precio

Incluido en el precio

+42,00 € por semana

+42,00 € por semana

+129,00 € por semana

Non disponible

Suplementos
Clases de surf* 5 x 1,5 horas/semana

179,00 €

* la participación en actividades de tarde o
excursiones de medio día no es posible si se
reserva surf

HOHENSOLMS (Hessen) (8-12 y 13-16 años)
Vuelo acompañado desde Madrid
Fechas
11.07. - 24.07.2021

Residencia,
Sem. hab. multiples con baño
2

Residencia,
hab. multiples con baño
privado

Compañía aérea

compartido

2.059,00 €

2.114,00 €

Lufthansa

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y
traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales).

Residencia (Llegada en domingo, salida en sábado)
Alojamiento
Fechas
Precio por semana con curso de
inglés o alemán intensivo

Residencia,
hab. multiples con baño compartido

Residencia,
hab. multiples con baño privado

04.07.-21.08.2021

04.07.-21.08.2021

766,00 €

796,00 €

(20x45 min/15 hrs/week)
* Precios incluyen:

Alojamiento, pension completa

Curso intensivo de inglés o alemán, test de nivel, todos los materiales de estudio, certificado

Programa de actividades cada tarde y noche toda la semana

Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además une excursión de medio día y un día completo por cada
semana adicional.

Secure supervision
(Not included are: transfers, insurances, supplements/specials)

BOURNEMOUTH (Dorset) (16-20 años)
Vuelo acompañado desde Madrid
Fechas

Sem. Familia anfitriona
(habitación doble)

Residencia (habitación Compañía aérea
individual con ducha/WC)

27.06. - 10.07.2021

2

1.828,00 €

2.182,00 €*

Lufthansa con escala

27.06. - 17.07.2021

3

2.364,00 €

2.844,00 €*

Lufthansa con escala

04.07. - 17.07.2021

2

1.868,00 €

2.222,00 €

Lufthansa con escala

04.07. - 24.07.2021

3

2.404,00 €

2.884,00 €

Lufthansa con escala

11.07. - 24.07.2021

2

1.868,00 €

2.222,00 €

Lufthansa con escala

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general (20 lecciones/semana), actividades de ocio, ½
excursiones de día completo, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales)Las
escalas se hacen o en Munich o en Francfort.

Vuelo acompañado desde Barcelona
Fechas

Sem. Familia anfitriona
(habitación doble)

Residencia (habitación Compañía aérea
individual con ducha/WC)

04.07. - 17.07.2021

2

1.868,00 €

2.222,00 €

Lufthansa con escala

11.07. - 24.07.2021

2

1.868,00 €

2.222,00 €

Lufthansa con escala

Precios para 13 noches, pensión completa, curso de inglés general (20 lecciones/semana), actividades de ocio, 1 excursión de
día completo, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales)Las escalas se hacen
o en Munich, Francfort o en Zurich.

Salida individual (llegada y salida el sabado)
Alojamiento
Fechas
Precio por semana*
Curso de Inglés general
(15x45 min/11.25 horas/sem)

Residencia (habitación individual

Familia anfitriona

con ducha/WC)

(habitación doble)

26.06.-28.08.2021

26.06.-28.08.2021

815,00 €

608,00 €

* Precios incluyen:

Alojamiento, pensión completa (en residencia con almuerzo caliente, en familia con un almuerzo para llevar)

Curso de inglés general (intensivo, preparación IELTS o “English At Work” disponible como suplemento), test de nivel,
todos los materiales de estudio, certificado

Actividades de ocio

1 excuisión por 2 semanas reservadas.

Secure supervision
(Not included are: transfers, insurances, supplements/specials)

Cursos de idioma
Curso de Inglés general

Incluido en el precio

(15x45 min/11.25 horas/sem)

Curso de Inglés general + suplemento intensivo

+68,00 € por semana

(30x45 min/22.5 horas/sem)

Curso de Inglés general + suplemento preparación IELTS
(30x45 min/22.5 horas/sem)

Curso de Inglés general + suplemento “English At Work”
(30x45 min/22.5 horas/sem)

+68,00 € por semana
+68,00 € por semana

Suplementos
Clases de surf* 5 x 1,5 horas/semana

142,00 €

Almuerzo caliente en la escuela para
estudiantes en familia
Ticket de bus para estudiantes en familia

57,00 €

*la participación en actividades de tarde o
excursiones de medio día no es posible si se
reserva surf

7 almuerzos por semana (precios por
semana)
21,00 € por semana

Traslado de bajo coste desde el aeropuerto de Heathrow
Para todos los centros en UK, ofrecemos un traslado de bajo coste desde/a el aeropuerto de Londres
Heathrow los sábados (26.06.-28.08.2021). Esto requiere que la llegada del vuelo al aeropuerto de
Londres Heathrow,sea antes de las 16:30 (Para los estudiantes no europeos recomendamos
llegar antes de las 15:00). El día de llegada nuestro servicio de recepción estará esperando a los
estudiantes en la terminal, y los acompañará al servicio de traslado. El día de salida, los estudiantes
serán dejados en Heathrow alrededor de las 12:00 – por lo que por favor reserva el vuelo con salida
no antes de las 14:00-. Un miembro de nuestro personal ayudará a los estudiantes a llegar hasta la
terminal, y hacer la facturación. Si los estudiantes reservan un servicio UM de acompañamiento de
menores con la compañía, asegúrate de que reservas también con nosotros el servicio UM (ver
debajo)
Importante: si el vuelo llega antes de las 13h recomendamos encarecidamente el reservar un
traslado privado (ver abajo) para evitar largas esperas. Para las salidas, el vuelo debe ser hasta las
17:00, sino también recomendamos un traslado privado. Si no llegas a tiempo al traslado, por
ejemplo por retrasos, control de aduanas largos, etc., puede haber un suplemento
Precio: 87.00 € un trayecto (precio neto, por persona que incluye recepción y facturación)
Traslado de bajo coste desde Aeropuerto Internacional de Frankfurt
Para nuestro centro en Hohensolms orecemos un traslado de bajo coste desde/a el aeropuerto
internacional de Frankfurt. Esto requiere que la llegada del vuelo al aeropuerto de Londres Heathrow,
sea antes de las 14:00 (Para los estudiantes no europeos recomendamos llegar antes de las
15:00). El día de llegada nuestro servicio de recepción estará esperando a los estudiantes en la
terminal, y los acompañará al servicio de traslado. El día de salida, los estudiantes serán dejados en
el aeropuerto internacional de Frankfurt alrededor de las 11:00 – por lo que por favor reserva el vuelo
con salida no antes de las 13:00-. Un miembro de nuestro personal ayudará a los estudiantes a llegar
hasta la terminal, y hacer la facturación. Si los estudiantes reservan un servicio UM de
acompañamiento de menores con la compañía, asegúrate de que reservas también con nosotros el
servicio UM (ver debajo)
Importante: Llegadas tienen que ser en domingo y salidas en sábado. Si el vuelo llega antes de las
13h recomendamos encarecidamente el reservar un traslado privado (ver abajo) para evitar largas
esperas. Para las salidas, el vuelo debe ser hasta las 17:00, sino también recomendamos un traslado
privado. Si no llegas a tiempo al traslado, por ejemplo por retrasos, control de aduanas largos,
etc., habrá un suplemento de 52.00 € por hora u hora parcial. Si el autobús no puede esperar,
tendrás que pagar un suplemento por un traslado privado
Nuestro autobús llega a las 11h al aeropuerto y nuestro personal ayuda en la facturación a todos los
estudiantes. Esto es válido para todos los vuelos desde las 13h en adelante.
Precio:

59.00 € un trayecto (precio neto, por persona que incluye recepción y facturación)
98.00 € ida y vuelta (precio neto, por persona que incluye recepción y facturación

Servicio de acompañamiento de menores
Si un estudiante reserva el servicio de acompañamiento de menores (UM) con la compañía aérea,
por favor asegúrate que lo pides así mismo con nosotros.
Precio: 40.00 € trayecto (precio neto, por persona)

Traslado individuales de/a todos nuestros campamentos
Precios del taxi por trayecto. El taxi se puede compartir entre 1 a 3 estudiantes. Otros
traslados a petición.
Bournemouth
De/a
Bournemouth Airport
Southampton Airport
Bristol Airport
London City Airport
London Heathrow
London Gatwick
London Luton
London Stansted
London St. Pancras

1-3 personas
39,00 €
116,00 €
292,00 €
325,00 €
242,00 €
281,00 €
314,00 €
363,00 €
325,00 €

Winchester
De/a
Bournemouth Airport
Southampton Airport
Bristol Airport
London City Airport
London Heathrow
London Gatwick
London Luton
London Stansted
London St. Pancras

1-3 personas
187,00 €
83,00 €
325,00 €
275,00 €
171,00 €
193,00 €
228,00 €
363,00 €
325,00 €

Portsmouth
De/a
London Heathrow
London Gatwick
London Luton
London Stansted

1-3 personas
182,00 €
204,00 €
239,00 €
374,00 €

Exeter
De/a
Exeter Airport
Bristol Airport
London Heathrow
London Gatwick
London Stansted

1-3 personas
55,00 €
176,00 €
266,00 €
294,00 €
316,00 €

Teignmouth
De/a
Exeter Airport
Bristol Airport
London Heathrow
London Gatwick

1-3 personas
72,00 €
176,00 €
336,00 €
413,00 €

Biarritz (France)
De/a
Biarritz Airport, Railway Station or Bus Station*
San Sebastian Airport or Railway Station
Pau Airport
Bilbao Airport
Bordeaux Airport

1-3 personas
Incluido en el precio
165,00 €
270,00 €
330,00 €
400,00 €

* Bus station at Av. Charles Floquet

Hohensolms (Germany)
De/a
Frankfurt International Airport (FRA)
Frankfurt Main Train Station

1-3 personas
160,00 €
160,00 €

