
 

 

Presupuesto para Ministay “IES Maestro Padilla”: 
Estancia en ciudades de: Dublín (UE) 
Fechas:  7 noches (según tabla) 
Opción curso completo de inglés con alojamiento en familia: 
• Curso de inglés con 3 lecciones diarias de clase de L a V. 
• Alojamiento en familia 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 familia. Incluye 1 maleta 

de cabina de máx. 10 Kg (el peso puede variar según aerolínea) 
• Seguro de viaje. 
• Certificado de asistencia y aprovechamiento de acuerdo con el marco 

europeo de las lenguas. 
• Acompañamiento de profesores de alumnos 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. 
• Regalo LK. 

 
Precio UNITARIO: 
 

DESTINO 23 – 30 junio (7N) 

Dublín 850€** 
 
*Alojamiento en familia por parejas o triples (individual bajo disponibilidad y suplemento). 
**Precio estimado del vuelo en base a 40 estudiantes para el trayecto  
Aeropuerto LEI– Aeropuerto DUB: 250€ (Aerolínea – Ryanair) 
El precio del vuelo podría variar si existe demora en la fecha de contratación. 
La cotización de los vuelos se comprueba de forma diaria y podría variar durante el 
proceso de inscripción. El precio de la oferta no se podrá mantener si el precio del vuelo 
se incrementa, aumentando proporcionalmente tanto como el vuelo. Si el precio del vuelo 
se reduce se descontará proporcionalmente el precio. 
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 alumnos se deberá recalcular el presupuesto en función de 
los alumnos participantes. 
Maleta facturada opcional de 20 Kg tiene un coste adicional de 70€ i/v (tarifa válida si se 
contrata al inicio, a posteriori la tarifa podría variar al alza según la aerolínea)  


