


 

 

Presupuesto para programa MiniCamp® LA ASUNCIÓN MADRID 

  

- Estancia en campamento de: Foz 

- Fechas: 4 días (según tabla) 

 

● Alojamiento en Albergue en pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda 

y cena)  

● Limpieza de las estancias 

● Ropa de cama  

● Actividades diarias indoor, outdoor y de turismo activo naúticas (paddle surf y 

surf) 

● Veladas nocturnas 

● Talleres en inglés con juegos y actividades educativas trabajando las 

Inteligencias Múltiples 

● Envío de evaluaciones y fotografías al centro escolar 

● Materiales que puedan necesitarse para los talleres o cualquier actividad 

desarrollada 

● Seguro de responsabilidad civil y asistencial  

● Blog de seguimiento diario 

● Certificado de asistencia y aprovechamiento  

● Personal nativo y monitores bilingües especialistas en tiempo libre  

● Acceso privado a la plataforma LK para descarga, visualización de contenidos 

digitales y notificaciones pertinentes al viaje.  

Precio MINICAMP 

DESTINO - FOZ 

FECHAS:  13 al 16 junio 2023 

 

Coste del programa: 452€ 

                                     

El transporte desde el centro a las instalaciones NO está incluido en el precio, pero el 

transporte para 54 alumnos estará en torno a los 65€. 

Comida en los traslados no incluida.  

En caso de no llegar a los 54 alumnos se deberá recalcular el presupuesto para el 

transporte. 



 

 

Aclaraciones para Inmersión Lingüística en FOZ, LA ASUNCIÓN MADRID (13 AL 16 JUNIO): 

Código del MiniCamp: MFLA 

 

1. Presentación de documentación: 

 

Presentar a los responsables de la actividad del colegio, antes de la fecha límite, la copia de la hoja de 

inscripción online que se enviará al correo electrónico tras completar el formulario en la web propia del centro:   

 

www.lkidiomas.com/MFLA 
 

e introducir la contraseña:  fozMFLA2023  

 

O utilizando el enlace directo: https://lkidiomas.com/inscripciones/inscripciones-minicamps-maxicamps-lk/  se 

ruega seguir las instrucciones y completar la mayor cantidad de información posible)  

 

Deberá presentar antes de la fecha límite, una copia del justificante de la inscripción on line a los responsables 

de la actividad. 

 

● Fecha límite de entrega de la documentación: 14/12/2022 

○ Las fechas del programa: 13/06 al 16/06 de 2023 

 

2. Consideraciones económicas, que se establecen como condiciones particulares de pago: 

 

- La Tarifa básica tiene un coste de: 452€ 

- La Tarifa tranquilidad tiene un coste de: 481€ 

 

El régimen de pagos, es el siguiente: 
 

• 92,00€ con fecha límite acordado en la reunión: MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE. 

o 121,00€ - si solicita tarifa tranquilidad  

 

• 90,00€ con fecha límite 22 de febrero de 2023 

• 90,00€ con fecha límite 22 de marzo de 2023 

• 90,00€ con fecha límite 26 de abril de 2023 

• 90,00€ + transporte con fecha límite 24 de mayo de 2023 

 

El primer pago deberá realizarse en el momento de la inscripción con tarjeta de crédito/débito, mediante 

pasarela de pago.  
 

*Es importante indicar la tarifa seleccionada en la inscripción eligiendo una de las opciones, ya que el precio 

final y el monto de la primera cuota varía en función de dicha tarifa. 

 

El resto de cobros se realizarán a través de giro bancario a la cuenta indicada en la inscripción.  
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

● Si la anulación se produce antes de los 45 días naturales previos al comienzo de la actividad, se 

devolverá la totalidad del importe pagado.  

● Si la anulación se produce en el período de tiempo comprendido entre los 45 y los 8 días naturales 

del comienzo del programa, se devolverá el 50% del precio total.   

● Dentro de los 7 días previos al inicio del programa, se tendrá que abonar el 100% del precio total.  

 

 

 

 

http://www.lkidiomas.com/MFLA
https://lkidiomas.com/inscripciones/inscripciones-minicamps-maxicamps-lk/


 

 

Paso 1: indica la cantidad elegida del primer pago (incluyendo extras). Los importes que aparecen a 

continuación son sólo un ejemplo. 
 

 

Paso 2: introduce los datos de la tarjeta de crédito/débito con los que hacer el pago de la reserva 

 
 

Paso 3: una vez el pago haya sido aceptado, la inscripción estará completada y podrá ver el siguiente aviso 

en su pantalla.*RECIBIRÁ UN EMAIL DE CONFIRMACIÓN DE 

PAGO

 


