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Programa de inglés para grupos escolares  - ENNIS (IRLANDA) 2019 

Ennis 

Localizada   al   oeste   de   Irlanda,   Ennis   es   la   capital   del   condado   de  Clare.  El nombre 
proviene  del  gaélico  INIS  que  significa  isla.  El  pueblo  original estaba  rodeado  de ríos,  de 
ahí  su  nombre.    Es  un  pueblo  acogedor  y  con gente muy amable  que  habla  un inglés 
claro  y  que  se  esfuerza  en  todo  momento  para  hacerse entender   y   entender a los 
estudiantes. Cuenta con unos 25.000 habitantes y dispone   de   todos   los   servicios   de   una  
pequeña  ciudad:  cines,  centros  recreativos,  parques,  centros  comerciales, etc. 
La  seguridad  de  sus  calles  es  absoluta  y  la  afluencia  de  turistas  baja.  Es  el   
lugar  ideal  para  aprender  inglés. 
 

 

La escuela  

 

La escuela Clare Language Centre, fue fundada  en el  1992, y está situada a tan solo 10 
minutos caminando de la plaza central de la ciudad. 
Entre sus instalaciones podemos encontrar aulas totalmente equipadas, una sala de estar para    
los estudiantes, sala de estudio privado y sala de  ordenadores con acceso Wi-Fi. 
La principal peculiaridad de este centro de estudios está  basada en la atención personalizada 
hacia el estudiante, en un ambiente familiar, que tiene como principal objetivo el 
aprovechamiento del estudio del inglés. 
La escuela está reconocida por el Departamento de Educación del Gobierno irlandés. 
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El curso 

 

El programa consta de 20 lecciones por semana (15 horas) de 9.15h-12.45h. Las clases 

incorporan gramática, escritura, comprensión y desarrollo de las habilidades orales, ejercicios 

de comunicación, cultura irlandesa, historia, etc. Los grupos tendrán un máximo de 15 

estudiantes, de forma tal que los alumnos cuentan con la posibilidad de hablar y recibir 

atención individual de su profesor. Al finalizar el curso, los estudiantes recibirán un certificado 

de realización detallando su nivel de inglés. 

El curso ha sido ideado para que los estudiantes saquen el máximo partido al programa y 

adquieran un interés natural por mejorar su inglés en un ambiente divertido y animado. 

El curso es para el grupo cerrado. 

 

 

 

El alojamiento  
 
Los estudiantes jóvenes se hospedan en familias de acogida.  Algunas familias viven cerca de la 
escuela, de modo que los estudiantes pueden ir a pie, o en caso contrario, las familias que 
viven más alejadas son las encargadas de llevar a los estudiantes a clase y de recogerles al 
acabar las actividades. En Ennis no hay transporte público. El régimen es de pensión completa 
(desayuno y cena y packed lunch para el almuerzo). Los estudiantes se hospedan 
generalmente en habitaciones dobles. El bienestar estudiantil es el principal cometido y el 
departamento de alojamiento escoge a las familias cuidadosamente para asegurar la máxima 
comodidad. 
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Las actividades 
 
La escuela desarrolla todo tipo de actividades deportivas, visitas culturales y excursiones a 
lugares de interés de la zona, ya que fomentan el aprendizaje del idioma en un ambiente 
divertido y de interés cultural. El horario de las actividades por las tardes es generalmente de 
13.45h – 16.30h. 
Un ejemplo del programa de actividades semanal sería: 

 

 

 

 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Transfer 
del 
aeropuerto 
de Dublín a 
Ennis 

Bienvenida 
de las 
familias 

9.15h-
12.45h 
Clase 

9.15h-
12.45h 
Clase 

9.15h-12.45h 
Clase 

9.15h-12.45h 
Clase 

9.15h-12.45h 
Clase 

Excursión 
de día 
completo 
a Galway. 

Transfer al 
aeropuerto 

Tour por 
la ciudad 
de Ennis 
con visita 
a un 
museo 

Deportes 
irlandeses 

Excursión de 
mediodía a los 
acantilados de 
Moher. 

Taller de arte 
dramático 

 

Música y baile 
irlandés 

Cine en la 
escuela 



 
 

Language-In, Study and Go, S.L. B92894161 

Calle Reino de León, 10, 29018 Málaga  
Tel. 952 20 34 95, Fax 952 29 27 59 

www.language-in.com   info@language-in.com 

 

 

Información general: 

 Fechas: marzo 2019 
 20 o 30 estudiantes por grupo (+ 2 o 3 profesores/acompañantes incluidos). 

El precio incluye:  

 20 lecciones a la semana (15 horas semanales). 
 Alojamiento en familia, habitación doble con pensión completa (7 noches). 
 Alojamiento en familia, habitaciones individuales con pensión completa para 2 o 3 

acompañantes (7 noches) para un grupo de 20 o 30 estudiantes. 
 Traslados ida y vuelta del aeropuerto de Dublín/Shannon. 
 Programa de actividades y excursiones con: 

- 4 actividades por las tardes y 1 actividad por la tarde/noche. 
- 1 excursión de medio día. 
- 1 excursión de día completo. 

 Material didáctico (fotocopias) y certificado de asistencia. 
 Seguro de asistencia en viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 2019 – Basado en un grupo de 30 estudiantes y 3 acompañantes (precio por estudiante) 

Curso 20 lecciones + familia, habitación doble y pensión 
completa -  7 noches 
Traslados desde el aeropuerto de Dublín 

 
462 €  

Curso 20 lecciones + familia, habitación doble y pensión 
completa -  7 noches 
Traslados desde el aeropuerto de Shannon 

 
450 €  

Precio 2019 – Basado en un grupo de 20 estudiantes y 2 acompañantes (precio por estudiante) 

Curso 20 lecciones + familia, habitación doble y pensión 
completa -  7 noches 
Traslados desde el aeropuerto de Dublín 

 
489 €  

Curso 20 lecciones + familia, habitación doble y pensión 
completa -  7 noches 
Traslados desde el aeropuerto de Shannon 

 
470 €  
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Los precios no incluyen: 

 Los vuelos. 
 Actividades extra. 
 Noches extras. 
 Dietas especiales como celíacos, intolerancia a la lactosa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, 16 de octubre de 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Rellene el formulario de inscripción para grupos 
escolares. 
Le enviaremos por email el formulario de inscripción. 
Puede pedirlo en el teléfono 952 20 34 95 o en el email 
info@language-in.com 

 
 

2. Envíenoslo sellado por el centro educativo. 
Por email a info@language-in.com o por correo postal a 
la dirección: C/ Reino de León 10, CP 29018 Málaga. 

 

3. Formulario individual por alumno y listado de 
participantes. 
Deberán remitir un listado de los participantes provi- 
sionales y cada estudiante deberá rellenar el formula- 
rio individualmente y enviarlo firmado por sus padres/ 
tutores a las direcciones indicadas en el punto anterior. 

 
 

4. Abono en depósito. 
Para reservar la plaza, el grupo deberá abonar un depo- 
sito de 200 € por estudiante. Este abono puede recau- 
darlo el centro a través de los profesores organizadores 
y realizar así un pago total del depósito para todo el 
grupo escolar o si así lo prefieren, cada estudiante 
podrá realizar el pago del depósito mediante ingreso o 
transferencia individual en la siguiente cuenta banca- 
ria: 

Language-In Study and Go S.L. 
Banco: Unicaja 
IBAN: ES16 2103 3000 4400 3002 2513 
Concepto: Nombre completo del estudiante 

5. Resto del pago. 
El total del precio del curso deberá quedar abonado 
como máximo 4 semanas antes de la fecha de partida 
del grupo. El pago se realizará igualmente por ingreso o 
transferencia bancaria a la cuenta indicada, bien por el 
centro educativo o bien por cada estudiante. 

 
OPCIÓN PAGO A PLAZOS: Es posible pagar a plazos sin 
ningún coste adicional, siempre y cuando el pago total 
quede completado como máximo 4 semanas antes de la 
fecha de partida del grupo. 

 

6. Confirmación del alojamiento e información de 
viaje. 
Los profesores y/o acompañantes deberán remitirnos 

cuanto antes la lista definitiva de participantes y el 
documento de confirmación de compañeros/as de 
habitación en el que quedará reflejada la distribución 
de los estudiantes y las alergias de cada uno. En cada 
familia anfitriona habrá al menos 2 estudiantes por 
habitación y en caso de números impares, algunas ha- 
bitaciones podrán ser triples. Una vez realizado el pago 
total del curso, se remitirá la información de viaje y la 
confirmación de los alojamientos a los profesores unos 
10 días antes de la fecha de partida, así como toda la 
documentación necesaria o conveniente: 
- Información de viaje (guía de viaje). 
- Programa de actividades y excursiones. 
- Confirmación del servicio de transfer (si contratado). 
- Seguro de viaje obligatorio. 
- etc. 

Información para profesores. ¿Cómo reservar? 
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  Información para madres y padres  

Antes del viaje: 

- Información de viaje (guía de 
viaje): El profesor o profesora reci- 
birá por email un dossier a modo 
de guía de viaje con información 
sobre la ciudad, la escuela, trans- 
portes públicos, primer día de 
clases, teléfonos de emergencia, 
información del alojamiento, qué 
llevar, etc. 

 
- Autorización parental: Todos los 

menores de edad deberán llevar 
un documento que expide la Policía Nacional que certifica que 
los padres/tutores del menor autorizan su salida al extranjero. 
Se solicitan en comisarías de la Policía Nacional presentando 
libro de familia y DNI. 

 

- Documentación en regla: El DNI es suficiente para viajar en la 
Comunidad Europea pero recomendamos que tramiten, si no 
lo tienen ya, el pasaporte para llevar ambos documentos y en 
caso de pérdida de alguno de los dos, poder regresar a casa. No 
olviden que el DNI y pasaporte deben tener una vigencia míni- 
ma de 6 meses en el momento del viaje. Los estudiantes deben 
asegurarse de que DNI y pasaporte están en regla durante el 
viaje. 

 
- Tarjeta sanitaria europea: Recomendamos siempre que lleven 

la tarjeta sanitaria europea, aunque con los programas de 
viaje para grupos de Language-in Study & Go no tienen por 
qué preocuparse, ya que tienen el seguro de viaje incluido, con 
asistencia en viaje y responsabilidad civil. 

 
- Dinero en efectivo: Dado que en nuestros paquetes está prác- 

ticamente todo incluido (transportes, comidas, actividades y 
excursiones), los estudiantes no requerirán mucho dinero en 
efectivo, nada más que para comprar algún souvenir, tomar 
algún refresco y quizás para alguna actividad adicional con 
coste extra. 

El viaje: 

- Traslados dentro de España: En caso de ser necesario, nos 
podemos encargar de organizarlo por un coste adicional. En 
caso de salida/regreso desde la misma ciudad de residencia, 
los padres/tutores se encargarán de llevar a los estudiantes al 
aeropuerto, excepto que los líderes o acompañantes acuerden 
organizar una salida conjunta desde el centro educativo. 

 
- Vuelos: Los vuelos no están incluidos en el precio, pero cola- 

boramos con una agencia de viajes que puede encargarse de 
reservar los vuelos e incluírselos dentro del presupuesto. El 
precio es variable, por lo que se cotizará en el momento de la 
reserva en firme. Indíquenos si desea incluir el vuelo en su pro- 
grama y le enviaremos toda la información necesaria. 

 
- Traslados fuera de España: El servicio de recogida está in- 

cluido en la mayoría de nuestros programas para aeropuertos 
principales o los más cercanos a la ciudad de destino y dentro 
de los horarios diurnos. En caso de llegadas en días laborables, 
en horario laboral o entre las 20.00h y las 08.00h, hay un suple- 
mento para el transfer que dependerá de cada destino. Consul- 
tar precios. Habitualmente, el servicio de recogida consiste en 
un servicio de bus privado: el conductor esperará al grupo en 
el aeropuerto para llevarlo hasta el punto de encuentro con las 
familias, que darán la bienvenida a los estudiantes. 

 
La escuela: 

- Clases en grupo y test de nivel: 
Algunas escuelas remitirán el test de 
nivel online para que los alumnos lo 
realicen antes de llegar. En otros casos, 
lo harán el primer día de clase. El 
curso de inglés es generalmente de 15 
ó 20 lecciones/semana (unas 15 horas) 
y las clases serán en grupos cerrados o 
bien en grupos mixtos internacionales 
(según edades de los estudiantes y 
fechas del viaje). 

 
- Horario de clases: Las clases generalmente serán por las 

mañanas, aunque algunas escuelas tienen turnos rotativos o 
clases por las tardes. Normalmente las clases se adaptarán al 
programa específico de cada grupo. En función de la llegada/ 
salida, el primer y último día podrán incluir o no comidas, cla- 
ses y/o actividades. Los programas que ofrecemos en nuestro 
folleto son orientativos y están sujetos a cambios debidos a la 
climatología o adaptación a las necesidades del grupo. 

 
- Atención al estudiante: Todas nuestras escuelas cuentan con 

un equipo de profesionales a disposición de estudiantes y lide- 
res: administración, equipo docente, encargados de alojamiento 
y coordinadores de actividades…y todos ellos estarán encan- 
tados de ayudar al grupo para que puedan tener la mejor es- 
tancia posible. Si hubiera cualquier incidencia, el grupo puede 
contar con su apoyo, y por supuesto, con el nuestro. El equipo 
de Language-in Study and Go estará encantado de atender 
tanto a los alumnos, como a los profesores y padres. 

El alojamiento: 

- Comidas en el extranjero: Ninguna comida será como la de 
nuestra casa. Parte de la experiencia en la inmersión lingüística 
y cultural es adaptarse a las comidas, horarios y costumbres 
del lugar. En el extranjero, el desayuno y la cena suelen ser las 
comidas más importantes, mientras que el almuerzo suele ser 
ligero. 

 
- Transportes de la escuela a la casa: En determinados destinos, 

los alumnos podrán ir a pie, mientras que en otros usarán el 
transporte público. En la mayoría de los casos deberán tomar 
un bus para ir a la escuela. Las familias les ayudarán el primer 
día indicándoles como llegar y en algunos casos, les llevarán 
ellos mismos. El personal de la escuela facilitará al grupo sus 
bonos de transporte público. El grupo suele estar alojado en 

la misma zona, para que haya un punto de reunión y el líder 
pueda acompañar a los alumnos a la escuela. 

 
- Toque de queda: Los alumnos no tendrán permiso para salir 

por su cuenta tras la cena. De este modo, pasarán más tiempo 
en familia y practicarán el idioma así como descansarán ade- 
cuadamente para el ajetreado día siguiente. Las familias son 
informadas del programa de actividades y del toque de queda. 
Solo si los profesores acompañantes informan a la escuela 
de que realizarán una salida nocturna, las familias les darán 
permiso. 

 
- Derechos y deberes: Tanto las familias anfitrionas como los 

estudiantes tienen derechos y obligaciones para la buena 
convivencia y desarrollo del programa. Respetar las normas 
de convivencia y tener una conducta educada y flexible es 
fundamental para que la inmersión cultural tenga éxito y sea 
aprovechada al máximo por los estudiantes. 

 

 



GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización Resumen de causas garantizadas | Ampliación Gastos de Anulación 

 

Asistencia  

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado: 

• En Mundo ................................................................ 1.600 € 

• En Europa ................................................................ 1.600 € 

• En España .................................................................. 750 € 

2. Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

3. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ............. Ilimitado 

4. Repatriación o traslado de un acompañante .................. Ilimitado 

5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar 

de primer o segundo grado ........................................... Ilimitado 

6. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado................................... Ilimitado 

7. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 

del Asegurado superior a 5 días: 

• Gastos de desplazamiento del familiar ................... Ilimitado 

• Gastos de estancia del familiar desplazado 

(máx. 60 €/día) ........................................................... 600 € 

8. Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad 

o accidente (máx. 60 €/día) ................................................ 600 € 

 
9. Transmisión de mensajes urgentes ................................. Incluido 

10. Envío de medicamentos al extranjero ............................. Incluido 

11. Envío de sustituto profesional ......................................... Incluido 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado (franquicia 120 €) ..... 16.000 € 

Equipajes  

13. Robo, pérdida o destrucción del equipaje ........................... 200 € 

14. Búsqueda, localización y envío de equipajes................... Incluido 

Responsabilidad  Civil  

15. Responsabilidad Civil privada ........................................ 60.000 € 

16. Responsabilidad Civil del profesor, monitor, 

guía o acompañante ..................................................... 60.000 € 

Se garantiza, hasta el límite contratado, el reembolso de los gastos de 

cancelación en caso de anular por alguna de las siguientes causas: 

1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de: 

• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de 

hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

• El acompañante del Asegurado inscrito en la misma reserva. 

• Su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible 

que el cargo o responsabilidad deba entonces asumirla el 

Asegurado. 

• La persona encargada durante el período de viaje y/o estan- 

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados. 

Para que esta garantía tenga validez será necesario facilitar en el momen- 

to de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos de dicha persona. 

2. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no 

existiera comunicación verbal o escrita (despido disciplinario inclui- 

do). 

3. Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte 

directamente al Asegurado como trabajador por cuenta ajena y vea 

reducida total o parcialmente su jornada laboral, produciéndose con 

posterioridad a la fecha de suscripción del seguro. 

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, 

con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca 

con posterioridad a la adhesión del seguro y de la que no se tuviese 

conocimiento en la fecha en la que se hizo la reserva de la estancia. 

5. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a tra- 

vés de un organismo público con posterioridad a la suscripción del 

seguro. 

6. Convocatoria a ser parte o miembro de un jurado o testigo de un 

Tribunal de Justicia. 

7. Convocatoria a ser miembro de una mesa electoral. 

8. Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a Fuerzas 

Armadas, Policía o Bomberos. 

9. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otros 

daños que afecten a: 

• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado. 

• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una pro- 

fesión liberal o del que sea el explotador directo (gerente). Y 

necesariamente impliquen la presencia del Asegurado. 

10. Robo, fallecimiento, enfermedad o accidente grave del animal de 

compañía del que el Asegurado, cónyuge o pareja de hecho sea 

propietario. 

11. Abandono del viaje por retraso superior a 24 horas en el medio de 

transporte con motivo de la desaparición del objeto del viaje. 

12. Anulación de las personas que han de acompañar al Asegurado, 

hasta un máximo de dos, inscritas en el mismo viaje y aseguradas en 

esta misma póliza, siempre que la anulación tenga su origen en una 

de las causas enumeradas en esta garantía y, debido a ello, tenga el 

Asegurado que viajar solo o acompañado por un menor de edad. 

 

 Más de 15 actividades cubiertas 

Deportes terrestres  

 

 
Deportes acuáticos  

 
    

• Bicicleta de montaña 

• Caballos 

• Deportes de 

aventura 

• Descenso de 

cañones 

• Escalada 

• Espeleología 

• Gymkhana deportiva 

• Montañismo 

• Orientación 

• Senderismo 

• Tiro con arco 

• Tirolina 

• Juegos de playa 

• Kayaks 

• Rafting 

• Vela 

  

Queda cubierta cualquier actividad deportiva con similar grado de riesgo (excluido el resto de aéreos y las competiciones). 

Se excluyen expresamente las actividades realizadas en alturas superiores a 5.000 metros. 

 
 

. 
 

 

No olvides que... 

 
 

Ampliaciones disponibles | Configura tu seguro de viaje para que se ajuste exactamente a tus necesidades. 

 

 

• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro 

debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la reserva o, 

como máximo, en los 7 días siguientes. 

• El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, 

Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía. 

 

• Este producto no es válido para viajes de crucero. 

• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance 

Ireland dac. 

• Precios válidos hasta 31/01/2019. 

 

 
Seguros diseñados por 

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 

180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza            

sin  mantener  vínculos   contractuales   y   que   supongan   afección   con   entidades   aseguradoras,   ofreciendo   ases oramiento   independiente,   profesional 

e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos  personales  se  incluirán  en  los  ficheros  de  su 

propiedad CLIENTES o  SINIESTROS,  registrados  ante  la  AEPD  con  la  finalidad  de  asesorar  los  clientes  en  la  contratación  de  seguros,  auxiliarles  en 

la  tramitación  de  siniestros  ante  las  aseguradoras  y  sus  colaboradores  y  remitirles  información  con  fines  comerciales.  Puede  ejercer  sus  derechos     

de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 –  Madrid,  

lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. 

© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
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Muy importante... 
Para que el Seguro Anulación Idiomas tenga validez, es IMPRESCINDIBLE que se contrate en el mismo momento en el que se realice la inscripción 

en el curso. En caso de hacerlo después, solo tendrá validez la cobertura de interrupción del viaje. 

IDIOMAS 2018 
 

 
 

Anulación Idiomas 
100x100 

 
 

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización Precios por persona • Impuestos y recargos incluidos 
 

 
1. Enfermedad grave, accidentes corporal grave o fallecimiento 

de: 

• El Asegurado. 

• Familiar de primero o segundo grado de parentesco. 
(quedarán excluidas las enfermedades psíquicas) 

 
2. Fallecimiento de familiar de tercer grado de parentesco. 

 

3. Suspenso de asignaturas que necesariamente impidan el 

comienzo del curso. 

4. Anulación del curso debido a que el Asegurado viaja con 

otro similar ganado en sorteo público y ante notario. 

5. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del 

asegurado. 

6. Despido laboral del Asegurado o de los padres de este. 
 

7. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una 

empresa distinta con contrato laboral. 

8. Prorroga del contrato laboral comunicada con posterioridad 

a la contratación del seguro. 

9. Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro 

de un Jurado. 

10. Presentación a exámenes de Oposiciones Oficiales en la 

fecha prevista para el curso. 

11. Convocatoria como miembro de una Mesa electoral. 
 

12. Gastos por cesión de viaje por anulación del Asegurado. 

13. Declaración de la Renta paralela efectuada por el Ministerio 

de Hacienda por una cuantía superior a 600€. 

 
 
 
 
 
 
 

 
21. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al 

Asegurado el inicio del curso. 

22. Retención policial del Asegurado por causas no delictivas. 
 

23. Citación para trámite de divorcio. 
 

24. Entrega de un hijo o hermano en adopción. 
 

25. Citación para transplante de órgano. 
 

26. No concesión inesperada de visados por causas 

injustificadas. 

27. Concesión de becas oficiales que impidan la asistencia al 

curso. 

28. Convocatoria para presentación y firma de documentos 

oficiales. 

29. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la 

empresa del asegurado, padres o tutores de este. 

30. Impedimento judicial derivado de una situación de 

separación legal o divorcio. 

31. Intento probado de visita al Asegurado por parte de una 

persona que lo tiene legalmente prohibido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Límites de indemnización 

El Seguro Anulación Idiomas establece los siguientes límites de indemnización en función de la fecha de ocurrencia del motivo que 

origine dicha cancelación. 

 
 

Importe de la matrícula + 100% de los gastos reales 

demostrables mediante factura del proveedor. 
 
 
 

* Se establece como fecha para calcular la indemnización la que aparezca en el documento justificativo que habrá que adjuntar para 

tramitar el expediente. 

Para el cálculo de la indemnización en Reembolso de días no disfrutados, se dividirá el precio total del curso entre los días del mismo, 

obteniéndose el importe de cada día de curso. Al asegurado le corresponderá el reembolso de los días no disfrutados, con un límite 

máximo de 4.000 €. 

 

14. Robo de la documentación o equipaje, que imposibilite al 

Asegurado iniciar o proseguir su viaje. 

32. Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte    
de alguno de los progenitores del asegurado. 

No olvides que... 
SEGURO QUIEBRA DE PROVEEDORES 

15.  Anulación por parte de un acompañante asegurado que 

esté inscrito en un curso de iguales características como 

consecuencia de alguna de las causas descritas. 

16.  Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento superior a 

tres meses. 

* Incluye la cobertura de gastos por la cancelación, la 

interrupción, la repatriación y la pérdida y sustitución de 

cualquier servicio a causa de la quiebra del proveedor con 

un límite de 3.000 €. 

Cobertura garantizada por la compañía aseguradora CBL. 

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de 
la póliza. Puedes solicitar la impresión completa a tu agente o solicitarla a info@intermundial.es indicando la numeración de tu póliza. 

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Bilbao cuya información completa consta en el Condicionado General. 

• El seguro debe contratarse en el momento de inscripción al curso o dentro de las 24 horas posteriores. 

• Precios válidos hasta: 31/12/2018. 

 
 

Para cualquier consulta: 91 290 30 82 
 

Seguros diseñados por 

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 
180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza            

sin  mantener   vínculos   contractuales   y   que   supongan   afección   con   entidades   aseguradoras,   ofreciendo   asesoramiento   independiente,   profesional 

e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus  datos  personales  se  incluirán  en  los  ficheros  de  su 
propiedad CLIENTES  o  SINIESTROS,  registrados  ante  la  AEPD  con  la  finalidad  de  asesorar  los  clientes  en  la  contratación  de  seguros,  auxiliarles  en 

la  tramitación  de  siniestros  ante  las  aseguradoras  y  sus  colaboradores  y  remitirles  información  con  fines  comerciales.  Puede  ejercer  sus  derechos      

de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008  –  Madrid,  

lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. 

© 2016 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

Entre 9.001 y 14.000€ 

Entre 14.001 y 18.000€ 

Entre 18.001 y 25.000€ 

305,00 € 

434,50 € 

497,65 € 

Superior a 25.000€ Consultar precios 

 Anulación Idiomas OPCIONAL MUNDO 
17. Inesperada llamada para intervención quirúrgica. 

Entre 0 y 500€ 35,00 € 

18. Complicaciones en el embarazo o aborto. Entre 501 y 1.000€ 56,50 € 

19. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de Entre 1.001 y 3.000€ 79,50 € 

residencia del Asegurado. Entre 3.001 y 6.000€ 114,00 € 

20. Cuarentena médica. Entre 6.001 y 9.000€ 227,00 € 
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