
Presupuesto para programa MiniStay® Real Colegio de Santa Isabel La Asunción de Madrid

- Estancia en ciudades de: Edimburgo
- Fechas: 6 noches (según tabla)
- Opción curso completo de inglés con alojamiento en residencia:

● Curso de inglés con 3 lecciones diarias de clase de L a V.
● Alojamiento en residencia en pensión completa, habitación compartida*.
● Actividades diarias, incluyendo una excursión de día completo
● Materiales didácticos para el curso.
● Vuelo y traslados desde el aeropuerto origen a la residencia. Incluye 1 maleta de cabina de máx. 10 Kg

(el peso puede variar según aerolínea)
● Seguro de viaje.
● Bono-bus en aquellos casos que pueda ser necesario.
● Certificado de asistencia y aprovechamiento de acuerdo con el marco europeo de las lenguas.
● Incluye 1 profesor del centro por cada 15 estudiantes y monitor acompañante de LK durante toda la

estancia.
● Acceso privado a plataforma LK para descarga, visualización de contenidos digitales y notificaciones

pertinentes al viaje.

Precio Programa

DESTINO - Edimburgo    

Estimación de precio de VUELOS (a añadir al precio del programa)

10 - 16 junio (Madrid - Edimburgo) 190€ - 240€

*Alojamiento en residencia por parejas o triples (individual bajo disponibilidad y suplemento)
**Precio estimado del vuelo en base a 25 estudiantes para el trayecto

● El precio del vuelo podría variar si existe demora en la fecha de contratación.
● Estimación de los vuelos en función de las fechas seleccionadas, el precio final de los vuelos se fijará a la hora de

la compra cuando el grupo ya esté confirmado. El importe final se notificará a las familias y al centro vía email.
● El transporte desde el centro al aeropuerto no está incluido en el precio.
● Comida en los traslados no incluida.
● En caso de no llegar a los 15 estudiantes se deberá recalcular el presupuesto en función de los estudiantes

participantes.
● Maleta facturada opcional de 15-20 Kg (dependiendo de la aerolínea) tiene un coste adicional de 80 € i/v (tarifa

válida si se contrata al inicio, a posteriori la tarifa podría variar al alza según la aerolínea)
● No incluida prueba diagnóstica en caso de ser necesaria.

Coste del programa: 852 €



Aclaraciones para programa Ministays® en Edimburgo, “Real Colegio La Asunción Sta Isabel”:
Código Programa Ministays®: SIE

1. Presentación de documentación:

Presentar a los responsables de la actividad, 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 específica para este centro educativo:

Debe acceder a HTTPS://WWW.LKIDIOMAS.COM/SIE e introducir la contraseña: SIE2023edimburgo

O utilizando el enlace directo: https://www.lkidiomas.com/inscripciones-ministays-lk/
(se ruega seguir las instrucciones y completar la mayor cantidad de información posible)

● Fecha límite de entrega de la documentación: jueves 8 de diciembre
○ Las fechas del viaje: 10/06/2023 al 16/06/2023

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

El programa tiene un coste de 852,00 € + Coste final del vuelo.

Al finalizar el plazo de inscripción y cuando todos los estudiantes inscritos hayan abonado el pago de la reserva, Language Kingdom, en
contacto con el centro educativo procederá a la gestión y compra de los vuelos para el grupo y se sabrá entonces cuál es el precio
definitivo de los mismos, coste que deberá ser abonado en el último plazo.

El coste de los vuelos oscilará entre 190€ - 240€. Dentro de esta horquilla de precio Language Kingdom procederá a la compra de los
mismos para los estudiantes sin más comunicación previa a los padres y se avisará vía email del coste del mismo. En el caso de que los
vuelos tengan precios superiores, el Centro Educativo decidirá si se continúa con la organización del viaje o se opta por un cambio de
fechas, manteniendo siempre al tanto a las familias.

Régimen de pagos

El primer pago deberá realizarse en el momento de la inscripción con tarjeta de crédito/débito, mediante pasarela segura de pago
online. Sólo el primer pago será con tarjeta.

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

❑ Plazo 1: 240,00 € con fecha límite acordada en la reunión: jueves 8 de diciembre. ← Indique esta cantidad en la inscripción.
❑ Plazo 2: 210,00 € con fecha límite 16 de febrero de 2023
❑ Plazo 3: 202,00 € con fecha límite 14 de marzo de 2023
❑ Plazo 4: 200,00 € con fecha límite 13 de abril de 2023
Coste final del vuelo con fecha límite 19 de mayo de 2023

Coste de suplementos opcionales:
● Maleta facturada: 80 €
● Seguro anulación: 59 €

MUY IMPORTANTE
Recuerde indicar el importe correcto en la inscripción eligiendo el coste del primer plazo: 240,00 €. El sistema sumará los extras de

maleta y seguro de anulación si así se solicita en el formulario.

Nota: para estudiantes extracomunitarios consultar la elegibilidad de su país de origen para participar en el programa.

https://www.lkidiomas.com/inscripciones-ministays-lk/


Paso 1: indique la cantidad indicada para el Plazo 1 (240,00 €). Los importes que aparecen a continuación son sólo un ejemplo.

Paso 2: introduzca 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.




