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Viaje Cultural en “Homestay”

DUBLÍN (IRLANDA)
Del 22 al 28 de marzo de 2019

DUBLÍN es hoy una capital moderna por su cultura, el deporte y los negocios. Una
ciudad rica en historia tradiciones gaélicas pero en constante adaptación al mundo
actual. Es por todo ello que Dublín es una de las ciudades europeas más visitadas,
cuna de grandes escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett, o Bram
Stoker. Alberga gran cantidad de galerías, museos, teatros y monumentos para visitar
además de unas espectaculares vistas desde las montañas al mar.

El programa incluye:
ALOJAMIENTO: 7 DÍAS, 6 NOCHES, en “homestay”. Las familias se ubican en zona
residenciales y compartirán alojamiento con otros compañeros del grupo. Régimen pensión
completa. (Desayuno, comida (packed-lunch) y cena). Suplemento dieta especial: 25€/sem.
ACTIVIDADES: Trinity College & Book of Kells,
Croke Park,
St. Patrick Cathedral,
Dublin Castle,
Guinness Storehouse
(todas ellas con acompañamiento por Staff de la organización).
TRASLADOS: I/V desde el Aeropuerto de Dublín hasta Punto Encuentro Familias.
TRANSPORTE: Leap Travel Card (bono transporte público).
SEGURO DE ASISTENCIA Y Responsabilidad Civil.

Vuelos
TOTAL (aprox)*: 190 €
*El importe exacto aparece en el momento de la reserva, es decir, cuando se efectúa
el pago íntegro del billete.
VUELO DE IDA
Viernes, 22 de marzo

11:55H (Málaga)-------------------3h 15mim-------------------14:10H (Dublín)
Air Lingus

VUELO DE VUELTA
Jueves 28 de marzo

15:00h (Dublín)----------------2h 55min-------------------18:55h (Málaga)
Air Lingus

Importe programa
505 euros* + 190 euros Billete de avión**+30 euros (autobús a
Málaga i/v)= 725 euros
725 euros – 50 euros por alumno que financia el colegio***=
675 euros
*Base: 30 alumnos + 2 profesores acompañantes
**Sujeto a cambio hasta el momento de realizar la reserva
***Alumnos que pertenezcan a las extraescolares
Posibilidad de bajar en 10 euros el importe total si el AMPA financia parte del traslado a Málaga
Consultaelsegurodecancelación,NOincluido

FORMA DE PAGO
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 24 octubre 2018

100% PAGO VUELO estimado: 200€ por reserva plaza (inscripción)
Antes del 21 de diciembre: 200 euros.
Resto: antes del 10 de febrero.

DOCUMENTACIÓN necesaria
 Inscripción cumplimentada y firmada a la aceptación del programa.
 Copia DNI y PASAPORTE (a entregar junto con la
inscripción). Consulta en caso de no tener pasaporte.
Tarjeta Sanitaria Europea y Consent Form (facilitadopor
TEC) a entregar 4 semanas antes de la salida

