
 

                                               

 

 

 

Forma de hacer la reserva 
 
Para poder ser admitida la participación del alumno en  el viaje  a Reino Unido / Irlanda,  deberá  entregar  a su professor de 
inglés la  solicitud  de  inscripción cumplimentada (nombre del alumno el mismo que venga luego en el documento oficial 
con el que viajará)  más  el justificante de ingreso de los 240€*  de reserva antes del  MIÉRCOLES 17 OCTUBRE . Pueden 

 

 

 

Presupuesto 
 

Escuela: LA SALLE 

Fechas:  DEL 20 AL 26 ENERO DE 2019 

Curso escolar/ destino:  1º y 2º ESO  BROADSTAIRS 

Curso escolar/ destino:  3º y 4º ESO  WORTHING 

Duración: 7 DIAS 

 

Incluido en el precio 

 

 Alojamiento con una  familia británica/irlandesa  (dos o tres estudiantes de home to home por familia). 

 Pensión completa (desayuno, comida y cena). Dietas especiales cargo adicional a consultar. 

 Clases de inglés por la mañana/tarde con profesores nativos de inglés. 

 Temas relacionados con la cultura británica/irlandesa y de la zona. 

 Todo el material necesario para las clases. 

 Family Project: dosier de actividades para realizar en la casa anfitriona. 

 Pre-trip class pack: dosier de lengua y cultura para hacer en clase antes del viaje. 

 Excursiones por la mañana/tarde relacionadas con los temas elegidos. 

 Group leaders nativos  acompañando el grupo. 

 Transporte dentro de la zona. 

 Traslado del aeropuerto al punto de encuentro con la  familia de acogida y viceversa. 

 Seguro de viaje durante su estancia. 

 Gestión de vuelos. 

 Servicio de atención de emergencias las 24 horas. 

 

 

 

 

Precio 
 

Curso/alumno BROADSTAIRS 557,31- €  

Curso/alumno WORTHING 545,- €  

   

Precio total/alumno       €* | IVA incluido. Vuelos no incluidos. 



 

hacerlo en el cajero o usando la tenda online de la web. 
 

                    

 
*El abono de ésta reserva será considerado en concepto de gastos iniciales de tramitación y en el caso de anulación del curso por parte 

de algún participante inscrito, no será reembolsada. Si en ese momento ya estuviese hecha la compra de los vuelos y hubiese una 
posible cantidad que excedierá esta reserva también deberá ser abonada. / En la solicitud tiene la opción de contratar seguro de 
cancelación de vuelo+programa. 

 

Forma de pago 
 
El importe pagado como reserva del curso se descontará del precio total del programa. El resto del precio del curso 
contratado, una vez hecha la compra de los billetes de avión, será debidamente comunicado y se hará el ingreso en la misma 
cuenta arriba indicada los días: 
 

 DIA 17 de octubre 240 euros 

 DIA 30 de noviembre 250 euros 

 DIA 9 de enero el resto       

 

Documentación necesaria para viajar 
 
La documentación necesaria que deberán  llevar  los  chicos en el viaje y tener en su poder 1 mes antes de la salida es: 
 

 PASAPORTE o DNI + autorización policial (Documento con fecha vigente y mismo nombre puesto en la solicitud) 

 TARJETA ASISTENCIA SANITARIA EUROPEA (Documento con fecha vigente) 
 
La tramitación de los documentos puede realizarse a  través  de  Internet o bien acudiendo a la comisaría más cercana y el 
Inss. 
 
* Todo aquel que no tenga  pasaporte  de la Unión Europea,  deberá ponerse en contacto con   la  embajada de   Reino Unido / Irlanda  y  
pedir  la  información  para  obtener  toda  la documentación necesaria para viajar al país de destino. Así mismo Hometohome no se 
hace responsable de la posible  no  autorización de  entrada o salida en el país destino debido a  una  deficiente  obtención de   los    
documentos que le   hayan  sido  indicados y     requeridos para que el estudiante pueda realizar el viaje. 

 

Documentos informativos a familias en www.hometohome.es 
  
Para poder obtener más información sobre el programa que va a realizar su hijo deberá registrarse en nuestra web. Clicar 
“member area” a continuación “parents zone” e introducir en nombre usuario: vuestro mail y en contraseña: 
ParentsZone. Una vez hecho esto recibirá un mail con la contraseña para poder acceder y podrán encontrar “ejemplo horario 
del programa”, “dossier información general” con todos los consejos para el viaje, video…. 
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