Viaja con nosotros
La escuela con la que trabajamos en Ennis tiene numerosos premios de excelencia por su constante servicio al
cliente. Mullingar (School Integration) está situada en una localización privilegiada, a las afueras de la ciudad y a
unos minutos del centro de Dublín. Otra de las escuelas con la que trabajamos es la de Westport (School
Integration) el cual ha sido elegido como el pueblo más bonito de Irlanda.
Los cursos para estancias cortas tienen una duración mínima de una semana. Se llevan a cabo durante todo el
año, excepto durante los meses de julio y agosto (periodo en el cual se desarrollan programas específicos para
jóvenes). Y las fechas comprendidas entre el 15 de diciembre y principios de enero.
Los cursos pueden ser contratados con o sin clases de inglés y organizar un programa de actividades. Los
programas pueden confeccionarse según los intereses personales y culturales de cada grupo con el fin
de descubrir lo más destacado de Dublín o el oeste de Irlanda y sus costas.
Todos los estudiantes que asisten a nuestras escuelas comparten aula con profesores nativos. Los profesores
hacen que todos los estudiantes participen en la conversación y también se aseguran de mejorar las cuatro
destrezas lingüísticas (escribir, hablar, escuchar y leer).
El alojamiento en familias es la forma de alojamiento más tradicional y popular entre los estudiantes.
Alojándose con una familia anfitriona el aprendizaje de inglés será más intensivo, ya que el estudiante se tendrá
que comunicar en inglés para cualquier cosa que desee. Las familias son seleccionadas cuidadosamente
teniendo en cuenta los criterios de amabilidad y dedicación hacia el estudiante, instalaciones de la casa y
cercanía de la escuela.

¿Qué diferencia Ennis de Mullingar o Westport?: School Integration
Al viajar a Mullingar o Westport los alumnos disfrutarán del programa School Integration en una escuela
pública. Es un programa que consiste en la incorporación de los estudiantes irlandeses a todas las actividades de
nuestros chavales. De este modo nuestros alumnos practicarán el inglés en todo momento, a parte de fomentar
una mejor relación con los jóvenes irlandés. Nuestros jóvenes también contarán con un “amigo irlandés” que
les hará de guía por su nueva escuela y que pasará la mayor parte de su estancia con él, conociendo a sus
amigos y participando en todas las lecciones incluidas en el plan de estudios.

Estancias 1 Semana- Temporada baja
Nuestros programas están diseñados para satisfacer las necesidades de cada grupo particular y se pueden incluir
actividades específicas a demanda, ofreciendo un enfoque flexible. Nos encargamos de la gestión de las clases de
inglés, las actividades y el alojamiento. Ofrecemos cursos estándar o intensivos . A continuación se muestra una lista
de nuestras tarifas estándar basado en 20 estudiantes y lo que incluyen.

Estancias 1 Semana - Temporada baja
Desde Septiembre a mitad de Junio 2016-17
7 días
Ennis

Individual

7 días
7 días
Mullingar* Westport*

N.D.

800€

800€

Más de 20 estudiantes

450€

600€

600€

2 o 3 semanas (>20 estudiantes)
Individual

N.D.

Alojamiento en host family, comidas y actividades
Un profesor/monitor por cada 15 alumnos.
acompañando desde España.
Asesoramiento a la llegada y material necesario para el
desarrollos de las clases.
Traslado desde y al aeropuerto.
15 horas de clase/semana.
Para grupos de todas las edades
No incluye vuelo, que será gestionado
también por nosotros.

*Suplemento
35€ único
español por
Host Family

1150/1650€ 1150/1650€
1550/2250€ 1550/2250€

Alojamiento en host-family, comidas, bono trasporte y
actividades
Un profesor/monitor gratis por cada 10 alumnos.
Asesoramiento a la llegada.
Material necesario para el desarrollos de las clases.
Calificación del estudiante y certificado.
15 horas de clase/semana en un colegio estatal. En
formato School Integration .
Acompañamiento desde España con
monitores
Traslado desde y al aeropuerto
No incluye vuelo que será gestionado
también por nosotros.

8

5 días:

Clases por la mañana de 9 a 12.30

Día 1:

Llegada y conocer a la familia

Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:

Tour en Ennis con visita a museo
Deportes/Fotografía
Juego “Búsqueda del tesoro”
Deportes, por la noche película
Bolera americana

Día 7:

Excursión de día entero a Dublin y
regreso a España

5 días:

Clases por la mañana de 9 a 12.30

Día 1:

Llegada y conocer a la familia

Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:

Tour turístico por el centro de la ciudad.
Piscina cubierta.
Visita y tiempo libre en Dublín.
Bolera
Deportes

Día 7: Posible excursión de día entero a Dublín y
regreso a España

Información general y condiciones
CANCELACIONES, NO PRESENTACIÓN O ABANDONO DEL PROGRAMA, MODIFICACIONES
Las condiciones de cancelación del vuelo son las que se incluyen en el seguro de viajes.
En el caso de cancelación del curso con menos de 1 mes de antelación desde la fecha de inicio del programa, no se
devolverá el importe del traslado en autobús. Se devolverá el resto del coste del curso.
La no presentación del cliente en la fecha prevista para la salida hacia el destino donde se desarrolla el Programa
contratado, supondrá la pérdida total del importe abonado por el mismo.
El cliente no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el Programa, lo abandone por
voluntad propia, de sus padres o de sus representantes legales o por expulsión.
POSIBLES EXPULSIONES
El estudiante se compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas
de conducta y convivencia con los profesores, compañeros, y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y
drogas, así como el resto de conductas que se fijen como de obligado cumplimiento. En caso de incumplimiento por
parte del estudiante de las leyes del país de destino en que se desarrolla el Programa, faltas de disciplina, reiterado
mal comportamiento o incumplimiento de las normas de disciplina, el estudiante podrá ser expulsado del programa,
caso en el cual, este deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a España.
De forma muy especial serán motivos de expulsión inmediata los siguientes: robar, incluso si el valor de lo sustraído
es de escasa cuantía, consumir alcohol si no tiene la edad legal para ingerirlo en el país donde se desarrolla el
programa, consumir o tener drogas, y con carácter general infringir cualquier ley del país donde se realiza el curso. La
organización no se hace responsable de los posibles hurtos que pudieran producirse durante la estancia de dicho
estudiante en nuestras escuelas o alojamientos ofrecidos por ellas.
Los padres de estudiantes menores de edad, aceptan que ni Diquiexperience ni la escuela o familias anfitrionas serán
responsables de los daños causados por sus hijos mientras participan en las actividades organizadas por la escuela.
Asimismo, tanto los padres como los estudiantes menores aceptan las leyes y el código de normas de conducta del
país de destino.
DOCUMENTACIÓN
Todos los clientes que contraten los Programas de Diquiexperience, deberán llevar en regla la documentación
personal (pasaporte individual, DNI, autorización de los padres en el caso de menores de 18 años, Tarjeta Europea
Sanitaria).

Dinero de bolsillo: Los alumnos tendrán que llevar dinero suficiente para sus gastos personales.
Todos los clientes que contraten los Programas de Diquiexperience en el extranjero llevarán asistencia médica
(Tarjeta Europea o seguro médico privado). Se aconseja la contratación de un seguro de enfermedad adicional
(gastos médicos, asistencia y responsabilidad civil). En el caso, de menores de edad están obligados a contratar un
seguro de viajes, que le facilitará Diquiexperience meramente como intermediario o puede contratar otra póliza de su
elección.
El cliente exonera expresamente a Diquiexperience, sus representantes y su personal de toda responsabilidad en
caso de pérdida, robo, enfermedad, accidente o daños producidos a las personas u objetos independientemente de la
causa que lo genere. Es responsabilidad del cliente asegurar dichos riesgos, incluyendo la imposibilidad de asistir al
curso o terminarlo, así como el coste de los gastos médico-sanitarios generados por cualquier eventualidad.
Si Vd. Lo desea, puede contratar un seguro de cancelación, que deberá ser contratado en el momento de la firma de
contrato.
BILLETES DE AVIÓN
Diquiexperience actúa únicamente como intermediario entre el consumidor y la Agencia de Viajes, o compañía
aérea, por lo que no es responsable de los retrasos, accidentes, alteraciones de la ruta o pérdidas de equipaje.
URGENCIAS
El participante deberá poner en conocimiento de Diquiexperience si está sometido a algún tratamiento médico y/o
farmacológico durante su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende
que, al tiempo de comenzar el programa, el participante goza de una perfecta salud física y mental. En caso contrario,
la empresa Diquiexperience se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falta de información.
En el caso de que un cliente menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser
internado y/o intervenido quirúrgicamente durante el desarrollo del programa sin que Diquiexperience haya podido
localizar a sus padres o representantes legales, Diquiexperience queda autorizada para tomar las medidas que
considere oportunas para la salud del menor.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
Personal, Diquiexperience le informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán
incorporados a un fichero, para las finalidades comerciales y operativas de Diquiexperience.
La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para
su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente mediante comunicación al dirección
de correo electrónico.
Diquiexperience se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales que los consumidores faciliten a
Diquiexperience, mediante la participación en los Programas, como material de publicidad siempre que no exista
oposición expresa previa por parte del consumidor.

Dirección:
Nombre del banco:
Nº IBAN:

Calle Estocolmo 29 28022 Madrid, España
Openbak (Ingreso gratuito en cualquier Banco Santander)
ES52 0073 0100 5104 7674 9044

Fecha y firma del estudiante

Fecha y firma de los padres

Padre, Madre o tutor/a

* Datos requeridos

Apellidos: *

Apellidos: *

Nombre: *

Nombre: *

Fecha nacimiento: *

Dirección: *

Sexo: *

Hombre

* Datos requerido

Mujer

Nacionalidad:
Italiano

Española

Portuguesa

Francesa

País: *
Tel. móvil: *

Otra (decir cual)

Tel fijo: *

Nº Pasaporte y
fecha de caducidad:
* DNI y fecha de
Nº
caducidad: *
Teléfono móvil: *

Email: *
Dni: *

Información general sobre el estudiante **
** por favor tenga en cuenta que la información del estudiante es solo para uso de las Familias de acogida y de la Academia.

Alergias y enfermedades:

No

Yes

Enfermedades crónicas:

Especificar:

Tratamiento medico regular:

Comida especial:

Permiso para ir a la piscina:

Fumador:

No

Yes

Yes

Otros idiomas hablados:

Fecha del curso

Alojamiento:

Tipo de Curso:

Alojamiento requerido:

Curso jóvenes

Jóvenes intensivo

Clases particulares

Yes

No

Tipo de Alojamiento:

Adulto General

Hotel

Familia de acogida

Otro (especificar tipo)

Nivel:
Beginner

No

Intermediate

Advanced

Nombre del estudiante/s con el que se quiere compartir habitación:

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Curso
Precio curso:

Seguro adicional:

Traslado desde el aeropuerto:

Pago

Si

Reserva

Se entregará al momento de realizar la reserva una copia del
justificante de pago.

Total:

No

Firma
Al firmar, acepto las condiciones generales de reserva de Diqui Experience y reservo
este curso. Para los estudiantes menores de 18 años, los padres deben rellenar la
correspondiente autorización. Visitar la Web para términos y condiciones

Student Registration

Estudiante

