
 

Panamá 9 de Marzo de 2017. 

 

Estimados Directores: 

La presente es para saludarlos en nombre de Allegro Tours y nuestros colaboradores. 

En esta oportunidad nos acercamos a su Colegio para presentar nuestro Campamento a 

Inglaterra, “Campamento Inglés y Cultura  2018”. 

El destino para el campamento  2018 será la Ciudad de Bournemouth, Inglaterra.  Esta 

actividad es un excelente complemento a la formación que brinda su prestigioso Colegio, y 

se realiza pensando en su crecimiento académico y cultural. 

El objetivo del Campamento es fortalecer los  conocimientos que poseen sus estudiantes 

del idioma Inglés, a la vez que le da la oportunidad de conocer otras culturas europeas y 

madurar emocionalmente. 

Para la realización de nuestros Campamento contamos con la Mgtr. Anahí Martínez, 

Psicóloga con años experiencia en campamentos en Inglaterra y en Coaching de 

adolescentes, además contamos con la Teacher Judith de Toscano con experiencia en 

Campamentos y amplio dominio del idioma inglés quienes serán nuestras GROUP LEADER.  

 Aunado a esto nuestra empresa les ofrece que por cada 15 estudiantes de su colegio 

podrá contar con un docente que participe siempre y cuando tenga domino del inglés, 

lacual tendrá todos los gastos pagos. 

Detallamos a continuación la fecha y que incluye el viaje: 

Fecha de partida:  6 de enero de 2018 

Fecha de regreso:  10 de febrero de 2018 

Costo por estudiante:  USD 6, 599.00 

• Pasaje ida/vuelta con impuestos incluidos vía Iberia. 

• 15 lecciones por semana de lunes a viernes y materiales incluidos. 

• Alojamiento en casa de familia, habitación doble. 

• Todas las comidas durante la estadía en Inglaterra * 

• Almuerzo calientes en la cafetería de King College 

• Lavandería. 

• Traslado Aeropuerto Heathrow al Bournemouth y Hotel en Madrid Aeropuerto. 
 



 

 
 

• Asistencia médica  

• Pase de autobús por cuatro semanas. 

• Acceso gratuito a internet en casa y escuela. 

• Certificado de finalización de curso. 

• Orientación, mapas y visita guiada en la ciudad de Bournemouth. 

• 4 actividades sociales, deportivas y culturales por semana durante las tardes. 

• 1 excursión de mediodía por semana (no incluye entradas) a Poole, Christchurch, 
New Forest, Carpe Castle & Swanage, Weymouth. 

• 2 excursiones de día completo a Londres y Oxford, incluye visitas guiadas y 
entradas. 

Lo que está incluido en la semana de tour: 

- Viaje con el autocar desde Bournemouth hasta Barcelona. 
- Eurotunnel desde Inglaterra hasta Francia. 
- AVE desde Barcelona hasta Madrid. 
- Servicios con un amistoso y experto acompañador turístico 
- Una noche en el IBIS Hotel con desayuno en Ámsterdam 
- Dos noches en el IBIS Hotel con desayuno en Paris 
- Una noche de estadía Centric en Barcelona 
- Dos noches de estadía en Madrid 
- Las entradas para ir al segundo nivel de la Torre Eiffel, al museo Van Gogh, al 

Zaanse Schans, para hacer el crucero por los canales de Ámsterdam, Paris y para 
visitar el museo del Louvre 

- Las entradas para visitar los estadios y museos del Real Madrid y Barcelona (hay 
un suplemento para hacer las visitas con una guía)  

- Peajes y estacionamientos del autocar 
Condiciones 

• El cupo se reserva con la suma de USD 500.00 no reembolsable. 

• Fecha para el pago total del programa es 30 de Octubre de 2017 sin excepción. 

• Los gastos de visado en caso necesario y de gastos no detallados en esta cotización 
son por cuenta del participante. 

Gastos de cancelación:  

• Depósito: no reembolsable  

• Antes del 30/05: retenemos $500.00 más depósito 

• Antes del 15/07: retenemos $1000.00 más depósito  

• Del 15/09 en adelante: no hay reembolso  
Documentos necesarios para el viaje  

• Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha del viaje 

• Visas  Schengen depende de la nacionalidad (Consulte con su agencia de Viaje. 


