
Precios Irlanda 2020 (precios per semana, excepto estancias trimestrales)

Estancia + inglés intensivo
10 horas de conversación one-to-one en inglés a la semana 1,095.00 €
15 horas de conversación one-to-one en inglés a la semana 1,195.00 €
20 horas de conversación one-to-one en inglés a la semana 1,295.00 €

Estancia + inglés intensivo + Deportes

10 horas de conversación one-to-one en inglés a la semana + Multi-activity camp (4 deportes al día) 1,295.00 €

10 horas de conversación one-to-one en inglés a la semana + Deportes (*)

                         (*) Deportes: Tenis, Rugby, Hípica, Golf, Pesca, otros.

                               Precios y disponibilidad en función del lugar y fechas

1,295.00 €

Estancia + inglés intensivo + Actividades Culturales

10 horas de conversación  one-to-one en inglés a la semana + Actividades culturales (*)

                         (*) Activitades: Ruta lugares históricos, cursos de cocina, cursos de danza, teatro, arte y diseño, otras.

                               Precios y disponibilidad en función del lugar y fechas

1,295.00 €

Sólo estancia en familia (no incluye ninguna actividad ni sesión de conversación)
Para acompañantes de estudiantes consultar

Días adicionales

Estancia días adicionales.
El precio diario es calculará 

dividiendo por 7 el precio 

semanal correspondiente.

Estancias académicas trimestrales / anuales

Estancia trimestral (billetes ed avión, transporte local, estancia, uniformes y matrícula instituto TODO INCLUIDO, Ver detalles en la página web) 7,990.00 €
Estancia 2 trimestres Consultar

Estancia curso completo Consultar

Descuentos

Existe la posibilidad de descuentos per diferentes conceptos:

               * estancias de más de una semana:  5% la 2a. semana, 10% la 3a. semana, 15% la 4a. semana y seguientes.

               * estancias de 2 o más personas en la misma familia de acogida:  20%

NOTA: Cool-Stay se reserva el derecho de modificar los precios a lo largo de la temporada.

Condiciones de Pago
El pago se realiza en dos fases:

Cool-Stay dona el 7% de sus beneficios anuales a las siguientes organizaciones: 

                                                            ¡Colabora!                                                                                            

Estancias por trimestres: el pago del resto del importe se realiza en 2 plazos a lo largo de la estancia.

1.- Reserva: para garantizar la reserva es necesario el pago del 15% del total de la estancia.  La estancia en la familia escogida no puede garantizarse hasta  

que no se reciba este pago (este importe no será reemborsable en caso de cancelación de la estancia por parte del estudiante).

2.- Resto del importe: 

         Los precios incluyen:

                     * Estancia en pensión completa.

                     * Sesiones de conversación one-to-one en inglés.

                     * Seguro de viaje.

                     * Traslados aeropuerto.

                     * 2 excursiones/visitas por semana.

                     * 1 semana de "summer camp" (campamento de verano) sólo para estancias de 2 o más semanas.

                     * Actividades en familia.

                     * Asesoramiento a la familia del estudiante en reserva de vuelos y seguros.

                     * Ayuda en el contacto con la familia de acogida antes y durante la estancia si la familia del estudiante no habla inglés.

                            

         Los precios NO incluyen:

                     * Vuelos a Irlanda.

                     * "summer camp" (campamento de verano) excepto el indicado.

               Los descuentos no son acumulables, se aplicará el más favorable para el estudiante.

Estancias por semanas: el pago del resto del importe debe realizarse como máximo 4 semanas antes del inicio de la estancia.


