
Si les interesa nuestro proyecto y desean más información, les recomendamos que se pongan en contacto lo antes posible, llamando al:
646 385 965 (Esteban Montesinos) o escribiendo a:  info@reimurcia.com

CLASES POR LA MAÑANA: 20 horas semanales.

ACTIVIDADES POR LA TARDE: Talleres en inglés (canciones, teatro, filmación de
película, deportes, visitas a museos y centros culturales).

ALOJAMIENTO: En familias.

COMIDAS: Comida en el restaurante del colegio.

EXCURSIONES: Tres excursiones de medio día, tres excursiones de día completo,
salidas a bolera, salidas de compras.

DEPORTES: Baloncesto, fútbol, rugby, tenis, baseboll, etc.
En Londres, además de los deportes mencionados arriba, se ofrecen los siguientes:
ping-pong, spinning, gym, circuit training, squash, swimming, aerobic, etc.

EXAMEN OFICIAL: TRINITY COLLEGE LONDON

DIPLOMA: Diploma de asistencia expedido por la organización, que certifique el
esfuerzo e interés de los alumnos.

SEGURO: Seguro médico y de accidentes. Seguro de responsabilidad civil.

VIAJES: Aeropuertos de salida: Paris, Alicante, Castellón y Valencia. Para salir desde
otros aeropuertos, pónganse en contacto con BeSmart o REI.

DESPLAZAMIENTOS: Todos los desplazamientos en el Reino Unido están incluidos.

CARACTERISTICAS
DE LOS

CURSOS DE VERANO
Dos opciones

LONDRES
TRINITY SCHOOL

Salida: 10 de julio 2016
Regreso: 31 de julio 2016

Periodo: TRES SEMANAS.

BRISTOL
RED MAIDS SCHOOL

Salida: 10 de julio 2016
Regreso: 31 de julio 2016

Periodo: TRES SEMANAS.

Aceptación del programa y características mencionadas, mediante la firma de un
contrato entre BeSmart o REI y el responsable legal del alumno.

PRECIO Y FORMA DE PAGO:
Para cada uno de los dos cursos de 3 semanas: 2.650€.
Se entregarán 500€ como reserva de plaza y la cantidad restante (2.150 €) cuando mejor les
convenga. Fecha límite del segundo pago: 30/04/2016.
Por la subida de precios de los vuelos, sólo se puede garantizar el precio (2.650€) hasta el
31/01/2016. Después de esa fecha, les rogamos se pongan en contacto con nosotros.

SISTEMA DE INGRESO DE LA RESERVA:
1- RESERVA

• Ingresar 500€ en el siguiente número de cuenta:
         La Caixa ES13 2100 2157 1801 0023 8693
• Al realizar ingreso, indicar nombre y apellidos del alumno y destino (Londres o Bristol).
• Tras el ingreso, enviar e-mail (info@reimurcia.com)

SÓLO  SE INGRESARÁ LA RESERVA EN ESTA CUENTA

2- SEGUNDO PAGO
•El segundo pago (2150€) habrá de realizarse antes del día 30 de abril 2016.
Al recibir su justificante de la reserva, se le enviará un mail de confirmación con el numéro
de cuenta para el segundo pago

INSCRIPCIÓN Y RECOGIDA DE DATOS:
Para inscribirse en cualquiera de nuestros cursos, realicen la inscripción desde el enlace
siguiente y sigan las indicaciones que se les facilitan: http://reservas.reimurcia.com

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:

1ª

2ª

3ª

4ª




