COLEGIO ANTONIO NARIÑO- HERMANOS CORAZONISTAS
PARA : PADRES DE FAMILIA GRADOS 9° A 11º
DE
: EQUIPO ORGANIZADOR

ASUNTO: VIAJE A INGLATERRA
FECHA: MARZO DE 2019

Atento saludo.
De acuerdo con lo expresado en la primera reunión informativa sobre el viaje a Inglaterra, les presentamos un resumen de lo allí
propuesto. De igual manera se comparte la circular de los tiquetes con una excelente tarifa con Avianca quien a cambio nos exige
pagar el depósito de $400.000 pesos, a más tardar el 30 de abril. (Revisar circular para las formas de pago).
PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLÉS EN INGLATERRA
Programa concebido para brindar a los-las estudiantes de 9º a 11º la posibilidad de adelantar un curso de Inglés en compañía de
profesorado del Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas. A lo largo del Programa, el/la estudiante tendrá una inmejorable
oportunidad de vivir una experiencia que le ayudará a ganar en madurez, independencia y responsabilidad.
LTC, la institución anfitriona, funciona en una mansión del siglo XVIII, perteneciente a un duque y declarado patrimonio
arquitectónico de la ciudad, rodeada de bosques y que ha sido acondicionada como colegio de idiomas desde finales del siglo
pasado. Está ubicada a tan sólo 12 minutos a pie del centro de la tranquila ciudad de Eastbourne, lo que la hace muy atractiva por
las oportunidades de interacción con hablantes nativos que se pueden dar en el día a día. Los-las estudiantes tendrán el
alojamiento con familias inglesas cuidadosamente seleccionadas.
El plan incluye 30 sesiones académicas de Inglés por semana, además de 10 horas dedicadas a study tours (viajes con fines
académicos), actividades deportivas y recreativas y tres excursiones en los día sábados: una a Portsmouth, ciudad que aparte de
hermosa e histórica es considerada el paraíso de las compras en Inglaterra y las otras dos a Londres con visitas a todos sus
referentes como el Big Ben, London Eye, Palacio de Buckingham, Museo Británico, Río Támesis entre otros.
En el costo relacionado se incluye estadía, alimentación, seguro médico, excursiones. En conclusión, se excluye el dinero de
bolsillo, trámite de visa y el tiquete aéreo.
CARACTERÍSTICAS
Duración : 4 semanas
Institución : LTC / www.ltc-eastbourne.com
Inversión 1: Colegiatura £ 1.690 (sin tiquetes)
Inversión 2: € 1.720 Tour Europa Continental
Fecha
: Oct. 19 a nov. 17 de 2019
HORARIO TÍPICO DEL COLEGIO
Lunes a viernes
9:00 a 12:00 clase
3:15 a 6:15 salidas culturales y/o deportivas
12:00 a 12:45 almuerzo
6:30 a 8:00 cena en familia
12:45 a 3:15 clase
8:00 a 9:00 hora de estudio
Sábados: excursión de día entero
Domingos: actividades recreativas y deportivas o excursiones adicionales.
OTROS COSTOS:
Visa: $610.000 aprox. / Tiquetes: US $1.080 aprox. / Dinero de Bolsillo: £200 & €120 aprox.
TOUR CULTURAL EUROPA CONTINENTAL: AMSTERDAM – BRUSELAS – BRUJAS - COLONIA –PARÍS
El precio incluye:
- 8 días / 7 noches
- Alojamiento en Hoteles Clase Turista
- Transporte Terrestre en Bus Ejecutivo
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- Guía en inglés
- Desayunos y Cenas
- Entradas a Todos las Visitas detalladas en el Programa

Día 1: Salida de Eastbourne promediando la tarde para realizar el cruce del Canal de la Mancha. City tour en Calais donde
harán un recorrido por la ciudad y pasar su primera noche de hotel en dicha ciudad
Día 2: Salida de Calais en dirección a Brujas. La Venecia del norte y una de las ciudades medievales europeas mejor
preservadas. El guía lleva el grupo a una caminata en la ciudad, seguido de un paseo por los canales y un poco de tiempo libre.
En la tarde se visita Gouda, una famosa y tradicional villa holandesa productora de quesos. Se pasa la noche en Utrecht, una
ciudad aledaña a Ámsterdam.
Día 3: Día completo en Ámsterdam. El recorrido comienza con un tour guiado por el famoso Museo Van Gogh, seguido de una
visita a la Fábrica de Diamantes y a la casa de Anne Franck. En la tarde, se realiza un tour por la ciudad. Se recorren los
canales, las calles con sus tradicionales casas inclinadas hasta llegar al famoso Mercado de Flores. Terminamos la visita con
algo de tiempo libre alrededor de la plaza Dam. Al finalizar el día se realiza un crucero por los canales seguido de una cena en
el tradicional restaurante holandés "De Nissen".
Día 4: El tour continúa hacia Alemania visitando la magnífica ciudad de Colonia. Empezamos con una visita guiada en la
mundialmente famosa Catedral de Colonia, con su gigantescas dimensiones y majestuosos mobiliarios. Después se tendrá un
tiempo libre en la ciudad de Westphalian. Al final del día, se continúa el viaje y se hace una parada en Limburg-Parkstad para
la cena. Se pasa la noche en este pueblo ubicado en el cruce de las fronteras de Bélgica, Alemania y Holanda.
Día 5: El bus nos lleva a Bélgica para visitar la sorprendente capital de Europa, Bruselas. Si el tiempo lo permite, comenzamos
nuestro tour con una breve parada en el Atomium, para luego continuar a la sede de la Unión Europea. Recorreremos el barrio
Europeo, incluido el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento. Nos detenemos en el Parlamento, corazón de la
democracia Europea, para una visita guiada en Español (la ley exige que sea en el idioma del grupo invitado) de sus
principales salas y corredores. Continuamos la visita con un recorrido a pie por la ciudad hasta llegar a la Plaza Principal
(Grand Place), visitar el famoso Manneken Pis, la Plaza Real y terminar en el Palacio Real.
Día 6: Un desayuno temprano y se inicia el viaje hacía la inigualable París. Comenzamos nuestra visita con el icónico barrio
Montmartre, seguido de la basílica del Sagrado Corazón y la plaza artística Du Tertre. En la tarde se tiene un paseo en bote por
el río Sena, el cual ofrece hermosas vistas de las más bellas atracciones de la capital francesa: Torre Eiffel, île de la Cité, Museo
de Louvre, etc. Continuamos nuestro recorrido con el Arco del triunfo y los Campos Elíseos, seguido de un poco de tiempo
libre sobre esta magnífica avenida y sus famosas tiendas. Después de una cena en Champs Elysées, vamos a la Torre Eiffel
donde se sube hasta el último piso para disfrutar de la noche y una vista espectacular de Paris, la ciudad luz.
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Día 7: Nuestro bus nos conduce a Versalles donde se visita el famoso Palacio Real y los jardines de Luis XIV, el Rey Sol. Por la
tarde, se regresa a París para visitar el Museo del Louvre, donde se puede disfrutar de uno de las más famosas obras maestras
europeas, la Mona Lisa. Terminamos nuestra visita en el barrio de la Sorbonne donde entramos a la catedral de Notre-Damede-París, seguido de tiempo libre. Tenemos la cena cerca de la famosa Fuente-Saint-Michel antes de regresar nuevamente al
hotel.
Día 8: Temprano en la mañana el autobús se traslada al aeropuerto
Condiciones
Se requiere un mínimo de 30 personas para esta actividad, en la cual se contempla un cupo de cortesía para una profesora
acompañante por cada 10 estudiantes participantes. Para grupos de entre 20 y 29 estudiantes, es posible realizar la actividad
con un costo adicional de €100 por persona
El costo es de €1.720 euros regresando desde París e incluye todo lo especificado en el itinerario. Es decir, quedan excluidos
los seis almuerzos. Regresos desde Londres tienen un costo adicional de 50 euros
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA EN PESOS SEGÚN TASAS DE CAMBIO A MARZO DE 2019: $18’000.000
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Aunque la idea es que en la siguiente reunión terminemos de aclararles sus dudas, les compartimos la información de las
personas que estaremos al frente del Programa:
Sra. María del Carmen de Hernández / Responsable tiquetes aéreos: correo carmenloher@hotmail.com / Tel. 310 203 4513
/ 317 5014896
Sr. Esteban Restrepo Amariles / Representante de LTC: correo optima.internacional@une.net.co Tel. 300-7978833
Sra. Paula Andrea Restrepo A. / Tema visas: correo paulaamariles@gmail.com / Tel 300-7337333
Así mismo, para que tengan una idea de las siguientes reuniones y del flujo de fondos previsto, les adelantamos un
cronograma tentativo:

Reuniones en 2019:
Segunda reunión prevista para jueves 25 de abril: información para las visas
Tercera reunión prevista para finales de septiembre: recomendaciones de vestuario, informes de transferencias y formas
médicas, logística de aeropuertos y de comunicaciones con sus hijos(as), programa de actividades
Desembolsos en 2019:
Comienzos de abril: $400.000 como depósito para el tiquete aéreo. Abonables al valor total mas no reembolsables en caso de no
viajar, excepto por negación de visa o por enfermedad. Sujeto a las condiciones de la aerolínea.
Comienzos de junio: $2’200.000 para gastos de visa y pago del depósito del colegio de £390 (libras), también abonables al valor
total de £1.690 mas no reembolsables en caso de no viajar, excepto por negación de visa o por enfermedad. Sujeto a las
condiciones de LTC.
Comienzos de agosto: $2’600.000 para pago del depósito del tour de €720 (euros), también abonables al valor total de €1.720
mas no reembolsables en caso de no viajar, excepto por negación de visa o por enfermedad. Sujeto a las condiciones de Optima
Study Travel
Septiembre 10: pago del saldo del tiquete: $2’800.000 (aprox)
NOTA: Todo el valor de la colegiatura puede ser pagado con Tarjetas de Crédito Visa o MasterCard. Con la MC de
Bancolombia, por ejemplo, se puede obtener un ahorro cercano a $800.000 siempre y cuando le pague en dólares en
efectivo a su banco (se consiguen muy por debajo del precio oficial en las casas de cambio), dado que es en esta moneda
en la que se facturan las compras en el exterior.
Requisitos de visa a tener en cuenta:
1. Pasaporte vigente, mínimo hasta agosto del 2020
2. Registro Civil de Nacimiento con fecha de autenticación posterior a enero de 2019 (2 ejemplares)
3. Pruebas de solvencia económica, para lo cual sugerimos pasar el corte de abril, mayo y junio de 2019 de sus cuentas de
ahorro y/o corriente, con un saldo de 2 millones de pesos hacia arriba
Finalmente, les solicitamos a las familias interesadas en que sus hijos-as participen de esta actividad, enviarnos el formato
de pre-inscripción, a más tardar el viernes 12 de abril, especificando si es para tres o cuatro semanas.
Cordialmente:
EQUIPO ORGANIZADOR
EQUIPO ORGANIZADOR
Hermano Gerardo León Guaca Fuentes
Rector

Prof. Rosalba Girón Castro
Area de Inglés

FORMULARIO DE PRE – INSCRIPCIÓN VIAJE A INGLATERRA 2019
Para ser diligenciado solo por las familias interesadas
Bogotá, marzo de 2019

cir.UK 2019-2

NOMBRE DEL (DE LA) ALUMNO(A) …..……………………………………..………………. GRUPO…………………..
NOMBRE DEL PADRE ……………………………………………………………………………… TEL. ………………………
CORREO DEL PADRE: ………………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE DE LA MADRE ……………………………………………………………………………….. TEL. ……………………….
CORREO DE LA MADRE: ……………………………………………………………………………………………………………………
ESTAMOS INTERESADOS EN EL PROGRAMA DE 3 SEMANAS DE ESTUDIO SOLAMENTE: ……………………
ESTAMOS INTERESADOS EN EL PROGRAMA DE 3 SEMANAS DE ESTUDIO Y LA SEMANA DE TOUR: ……

