
 

 

 

 
● Fechas:  del 5 al 12 de marzo 
● Vuelos con Ryanair desde Zaragoza 
● Traslados aeropuerto – Canterbury – aeropuerto. 
● Alojamiento en familias en habitación individual y en régimen de media pensión. 
● 15 horas de clase en la escuela Concorde International en grupos 

internacionales*, según prueba de nivel. (*excepto grupos de nivel C) 
● Visita guiada de Canterbury,  excursión de un día a Londres,  y otras actividades. 
● Grupo de hasta 25 alumnos + 2 profesoras acompañantes. 
● Precio estimado entre 800 y 875€ 
 

La plazas se asignarán según el orden de inscripción. 

Las profesoras se pondrán en contacto con los viajeros en cuanto haya un número 

suficiente de personas para formar grupo, a través del correo electrónico, es importante 

que la dirección de correo esté correcta en el formulario. En el mismo correo, recibirán 

confirmación de que tienen plaza e instrucciones para inscribirse y hacer los pagos 

correspondientes. NO SE DEBE PAGAR NADA HASTA QUE NO SE RECIBA 

CONFIRMACIÓN. 

 

PASOS A SEGUIR UNA VEZ  CONFIRMADA LA PLAZA: 

 
1) Contactar con la academia, siguiendo las instrucciones de las profesoras encargadas,  

para enviar información requerida y hacer el pago de: o bien una reserva de £100 o bien 

el importe completo del curso y estancia que es de £494, antes del 21 de diciembre. 

Se puede hacer el pago online, con tarjeta de crédito o mediante transferencia. 

Importante: el pago es en libras esterlinas, no en euros y las comisiones por cambio 

de moneda o transferencia corren a cargo del alumno o alumna. 

   

Si  abonaste sólo £100, el resto del importe por este concepto: £394   tendrás que 

abonarlos antes del comienzo del viaje, como muy tarde el 17 de febrero. 

 

 

 

 

 

 
Página 1 de 2 

 

 

VIAJE DE ESTUDIOS A CANTERBURY  

EOI Nº1 Zaragoza 

 



2) Comprar  tus billetes de avión en https://www.ryanair.com/es/es/  

 

● Zaragoza a Londres Stansted 
Domingo 5 de marzo a las 15:50 FR2566          

● Londres Stansted a Zaragoza 
Domingo 12 de marzo a las 12:15 FR2565 

Es muy importante asegurarse de las fechas y de las horas de salida y escribir el nombre 

del pasajero/a tal y como figura en tu DNI o pasaporte 

A fecha de hoy los billetes de ida y vuelta incluyendo reserva de asientos. una bolsa 

pequeña (40x20x25) y una maleta pequeña de hasta 10kg, cuestan 158,44 €.  Esta es la 

opción más económica. El precio puede subir dependiendo del momento en el que se 

compre el billete, del equipaje que se lleve y otros servicios extra. 

El precio posiblemente comenzará a subir a medida que saquemos los billetes al 

aumentar la demanda, por lo que se recomienda comprar los billetes cuanto antes. Si 

necesitas ayuda puedes pedirla a las profesoras encargadas del viaje en su horario de 

atención al alumno. 

 

3) Entregar la cantidad de 70€ en efectivo a las profesoras encargadas. Esta cantidad 

está destinada a: sufragar parte del coste del viaje de las profesoras acompañantes, 

crear un pequeño fondo de imprevistos y a la contratación de un seguro de viaje para 

el grupo. 

El plazo para hacer la entrega termina el 21 de diciembre. A partir de esa 

fecha, si no se ha entregado la cantidad mencionada, la plaza podrá ser asignada a 

otra persona que figure en lista de espera.      

             

4) Comprobar que tu DNI, pasaporte y tarjeta sanitaria europea estarán en vigor 

durante las fechas del viaje. ES NECESARIO EL PASAPORTE PARA ENTRAR EN REINO 

UNIDO. EL DNI YA NO ES SUFICIENTE.        

 

5)  Prestar atención a tu correo electrónico, las profesoras encargadas se 

comunicarán con los viajeros por este medio para ofrecer información. También 

crearán un grupo de Whatsapp unos días antes del inicio del viaje. 

 

Si tienes dudas puedes contactar con las profesoras en la siguiente dirección de correo 

electrónico: viajeeoizaragoza@gmail.com 

 

¡Buen viaje! 
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