
Fechas Precios de los cursos 2023y

*

* En improbable caso de no alcanzar el mínimo de participantes, las reservas se podrán desviar a

nuestros otros destinos disponibles sin coste adicional

Matrícula no traspasable

Precio total estimado del curso (incluidas matrículas)

* El importe en Libras Esterlinas no incluye la matricula

* Cambio orientativo a 30-10-2022 (www.xe.com)

* En caso de celiaquía, intolerancia a la lactosa o dietas especiales añadir 50€ semanales

* Seguro de cancelación 95€. Condiciones en pág. 2 y en cib.es

* Seguro de viaje 50€. Coberturas en pág. 3 y en cib.es

£ 1 =1,17€

* Si el alumno no participase en alguna actividad o abreviase su estancia, no habrá lugar a reembolso

§

Precio total estimado del curso (incluidas matrículas)

§
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Matrícula por centro:§

A - 10 primeras plazas     750
- 10 plazas siguientes   800

- Últimas plazas            950

€

€

€

- 10 plazas siguientes   850€

B

C

D

Matrícula por centro:§

§INDISPENSABLE LLAMAR PARA

OBTENER NÚMERO DE RESERVA E

IMPORTE DE MATRÍCULA

CIB Canarias, s.l.
C/. Garcilaso de la Vega, 6 C/. Buenos Aires, 3
38005 S/C de Tenerife 35002 Las Palmas de G.C.

Tel.: 922 22 83 83 / 610 13 14 62 928 40 27 71 / 610 13 30 50
4

años de
experiencia

Más de

Centro

£2.517
Inicio: Domingo 25 de junio

Fin: Domingo 16 de julio

Libras Precio*Alojamiento

Familia

compartido

Bournemouth
(11 a 17 años)

3

A 3.695€
B 3.745€
C 3.795€
D 3.895€

IRLANDA

INGLATERRA

#cibilizate

2
Inicio: Domingo 16 de julio

Fin: Domingo 30 de julio

Familia

compartido
£1.577

A 2.595€

B 2.645€

D 2.745€

Inicio: Domingo 2 de julio

Fin: Sábado 22 de julio
3Dublín

(12 a 17 años)

Residencia
compartido

A 3.650€

B 3.700€

D 3.850€

C 3.750€

Centro PrecioAlojamiento



SITUACIONES CUBIERTAS POR EL “SEGURO DE CANCELACIÓN”

PRECIO DEL SEGURO DE CANCELACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Enfermedad o accidente grave del participante

Enfermedad o accidente grave de los padres, hermanos o hijos del participante.

Fallecimiento de los padres, hermanos, hijos o abuelos del participante.

Despido laboral reciente (posterior a la suscripción del Seguro de Cancelación) del participante o de alguno de
sus padres, en caso de que el participante sea menor de edad o dependa económicamente de sus progenitores.

Declaración oficial de quiebra del participante o de sus padres, en caso de que el participante sea menor de
edad o dependa económicamente de sus padres, o quiebra de la empresa del participante o de los padres de
éste, en caso de que sean autónomos.

Suspenso de más de 2 asignaturas. Esta cláusula sólo se hará efectiva si la recuperación de las asignaturas
tuviera que realizarse durante las fechas previstas para la realización del curso en el extranjero.

Citación para una intervención quirúrgica grave que conlleve el ingreso hospitalario del participante, sus
padres, hermanos o hijos.

Que el participante tenga que presentarse a una oposición oficial y el examen coincida con las fechas previstas
para la realización del curso.

No concesión del visado necesario para realizar el curso, siempre y cuando no sea por negligencia o dejadez
del participante.

Citación oficial del participante, ya sea para declarar ante un jurado o como testigo, toda vez que coincida con
la fecha prevista para la realización del curso.

Convocatoria del participante para formar parte de una mesa electoral ya sea en elecciones Generales,
Autonómicas o Municipales.

Encarcelamiento del participante o de alguno de sus padres.

Las situaciones arriba señaladas tienen que darse con posterioridad a la fecha de contratación del Seguro de
Cancelación, y deberán ser puestas en conocimiento de CIB Canarias, s.l. por escrito, y en un plazo no
superior a 3 días después de producirse y en cualquier caso con al menos 48 horas de antelación a la hora de
salida del curso.

Este Seguro de Cancelación tiene validez si la cancelación del curso se produce con una antelación superior a
48 horas de la salida del curso.

El Seguro de Cancelación cubre las cantidades abonadas por el
participante hasta el momento de su cancelación salvo el precio

del seguro.

El Seguro de Cancelación debe abonarse junto con la reserva de
plaza del curso en el momento de la contratación.

El Seguro de Cancelación sólo será válido cuando se dé
alguna de las circunstancias arriba señaladas, no
considerándose ninguna otra.

95€

4
años de
experiencia

Más de
CIB Canarias, s.l.
C/. Garcilaso de la Vega, 6 C/. Buenos Aires, 3
38005 S/C de Tenerife 35002 Las Palmas de G.C.

Tel.: 922 22 83 83 / 610 13 14 62 928 40 27 71 / 610 13 30 50

#cibilizate



RESUMEN DE COBERTURAS Y GARANTÍAS DEL SEGURO

Coberturas Límites

1. EQUIPAJES:

2. ACCIDENTES EN VIAJE, durante las 24 horas ..................................................................6.011,00 €

Para la garantía de Accidentes, la indemnización máxima en caso de siniestro, será de TRES
MILLONES DE EUROS independientemente del número de Asegurados afectados.

3. ASISTENCIA, Servicio permanente 24 horas para la asistencia a personas:

...............................................................................6.011,00 €

.....................................................................................................610,00 €

.......................................................Ilimitado

......................................................................................................610,00 €

...............................................................Ilimitado

........................................................................................Ilimitado

........................................................Ilimitado

...............................................................................................Incluido

4. RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA del asegurado frente a terceros .........................30.051,00 €

1.1. Pérdidas materiales

Habrá de solicitar la asistencia por teléfono, debiendo indicar el nombre del asegurado, el número de póliza del seguro, el lugar y
número de teléfono donde se encuentra y la descripción del problema que tiene planteado.

..................................................................................................................151,00 €

Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de las sumas aseguradas sobre el
conjunto del equipaje

3.1. Gastos médicos ocurridos en el extranjero

3.2. Prórroga de estancia en hotel

3.3. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización

3.4. Estancia de un acompañante

3.5. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

3.6. Repatriación o transporte de fallecidos

3.7. Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar directo

3.8. Transmisión de mensajes urgentes

En caso de robo, aportará copia de la denuncia presentada a la Policía o Autoridad del lugar, en la que se detallan las
circunstancias ocurridas.

En caso de daños o pérdida ocasionada por el transportista, deberá aportar certificación extendida por la cia. transportista en la
que se haga constar los hechos acaecidos

Comunicar el suceso tan pronto como sea posible a Europea de Seguros

Deberá presentar un escrito en el que consten detalladamente los hechos acaecidos y facilitar cuantos documentos le hayan sido
presentados por los perjudicados, indicando el nombre y dirección de los mismos. No debe aceptar, negociar o rechazar ninguna
reclamación sin la expresa autorización del ASEGURADOR.

Instrucciones a seguir en caso de siniestro

�

�

�

Por equipajes:

Por accidente:

Por Responsabilidad Civil:

MUY IMPORTANTE: LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS RIESGOS ANTERIORES SE REALIZAN AL REGRESO DEL VIAJE,
DIRIGIENDOSE A LA DIRECCIÓN DE EUROPEA DE SEGUROS.

� Por asistencia:

emergencias 24 H
LLAMAr DESDE EL EXTRANJERO AL TELÉFONO +34 91 344.11.55

PRECIO DEL SEGURO DE VIAJE: 50€

Avda. de la Vega, 24
28108 Alcobendas-Madrid
Tel: 91 344 17 37
contacto@ergo-segurosdeviaje.es

4
años de
experiencia

Más de
CIB Canarias, s.l.
C/. Garcilaso de la Vega, 6 C/. Buenos Aires, 3
38005 S/C de Tenerife 35002 Las Palmas de G.C.

Tel.: 922 22 83 83 / 610 13 14 62 928 40 27 71 / 610 13 30 50

#cibilizate



AMIGOS CIB

te regalamos el Seguro de Viaje

les regalamos el Seguro de Viaje a los tres

te regalamos el Seguro de Cancelación y el

Seguro de Viaje a los cuatro

les regalamos el Seguro de

Cancelación  y el Seguro de Viaje a los cinco

además recibirán una

entrada cada uno a Thorpe Park por 80€ (en vez de 120€)*

Ven con y (50€)

Ven con y

Ven con y

Ven con y

Si vienen ,

.

UN AMIGO

DOS AMIGOS

TRES AMIGOS

CUATRO AMIGOS

ANTES DEL 1 DE ABRIL

(95€)

CONDICIONES
1. Oferta Amigos CIB solo disponible para centros de “Verano en Inglaterra o Irlanda”.

2. Indispensable comunicar previamente a CIB Canarias, s.l. la oferta selecconada y el nombre de
los amigos que se van a acoger a ella.

3. P odos los amigos ,
ya sea por transferencia, ingreso o en efectivo.

4. En caso de baja de uno de los amigos del grupo se le descontarán, de la matrícula pagada, los
importes de los seguros a los que haya dado acceso la oferta Amigos CIB además de cualquier
otro gasto de cancelación aplicable.

5. En caso de baja de uno o varios de los amigos del grupo, se podrán revisar las condiciones del
grupo de amigos restantes en función de su número.

6. Número máximo de antiguos alumnos por grupo de amigos limitado a uno.

7. Oferta Amigos CIB solo disponible para nuevas matrículas.

8. Oferta Amigos CIB no acumulable a otras ofertas.

ara que la oferta sea aplicable, t deben abonar la matricula en la misma fecha

CIB Canarias, s.l.
C/. Garcilaso de la Vega, 6 C/ Buenos Aires, nº 3
38005 S/C de Tenerife 35002 Las Palmas de G.C.

Tel.: 922 22 83 83 / 610 13 14 62 928 40 27 71 / 610 13 30 50 4
años de
experiencia

Más de

#cibilizate

*Solo Inglaterra



DOMINGO 9 DE JULIO DE 8:00 A 19:00hrs.*

*Bournemouth 2: Domingo 23 de julio

Los que buscan emociones fuertes no querrán perderse este parque
temático de aventuras que tiene algo para cada gusto entre sus 25
emocionantes atracciones. ( )

Thorpe Park cuenta con algunas de las mejores atracciones de Europa, como
The Swarm, Colossus, Tidal Wave, Samurai y Stealth entre muchas otras.

Además ofrece multitud de gastronomías distintas para alimentarte
durante el día, como las de Roast & Relish, 360 Bar & Grill y Desperado's
Mexican Cantina.

INCLUYE:
- TRASLADOS EN AUTOCAR PRIVADO
- ENTRADA AL PARQUE Y A LAS ATRACCIONES
- ACOMPAÑAMIENTO POR PROFESOR

PRECIO: con la matrícula

con posterioridad a la matrícula

120,00€

150,00€

Grupo mínimo 15 participantes. En caso de no conseguirse este número, se devolverán
los importes abonados.

https://www.thorpepark.com/

EXCURSIÓN A THORPE PARKEXCURSIÓN A THORPE PARK




