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en sus manos
Su pasaporte

...al futuro
Estimado amigo:

Siempre ha habido un interés especial y una necesi-
dad de entender y hacerse entender en un segundo idio-
ma, imprescindible en multitud de actividades, tanto pro-
fesionales como privadas, que representa un pasaporte
internacional al mundo de la comunicación, de los nego-
cios, de las tecnologías, de las ciencias y de la educa-
ción, entre otros.

En nuestro programa le facilitamos una amplia rela-
ción de los colegios internacionales más acreditados de
Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Malta, Sudáfrica, Suiza, Francia,
Alemania, Austria, Italia, China y Rusia, que han sido
cuidadosamente seleccionados por profesionales de
ANGLOJET que conocen el nivel académico, personal
docente y eficacia de todos y cada uno de los colegios, así
como la garantía absoluta de los distintos alojamientos.

ANGLOJET es, sin duda, la mejor trayectoria de ca-
lidad, experiencia y garantía, avaladas a nivel mundial
por el creciente grado de aceptación y confianza que
han venido depositando los innumerables estudiantes,
profesionales, empresas y distintos organismos que di-
rectamente han experimentado nuestra eficacia, a quie-
nes una vez más nos complace saludar y, en especial a
usted, al contarle ya entre nosotros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclara-
ción o detalle adicional que necesite y asesorarle en la
elección del Colegio y Curso más adaptado a sus preten-
siones.

Atentamente,
Gemma Domínguez
Marketing Director

       
     

     

     
   

      
     

CÓMO MATRICULARSE
Cumplimente cuidadosamente el formulario 
de matriculación con los datos del partici-
pante.

Realice un depósito de 300,00 Euros por 
persona. Dicho depósito será a descontar 
del precio total del programa.

El resto a pagar deberá ser abonado un 
mes antes de la salida del estudiante.
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GRAN BRETAÑA E IRLANDA

ESTADOS UNIDOS

JUNIORS

CANADÁÁ

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDAAUSTRALIA Y NUEVA ZELANDAAUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

MALTA Y SUDÁFRICAÁ

FRANCIA

ALEMANIA Y AUSTRIA

ITALIA

RUSIA, SUIZA Y CHINA

CURSO
General, Intensivo, Individual, Especializado, etc., con las horas o lecciones 
indicadas en cada curso (las lecciones tienen una duración de 45 a 55 mi-
nutos), impartidas de lunes a viernes por profesores nativos y cualifi cados; 
matrícula, test inicial para evaluar el nivel de cada estudiante y certifi cado 
de asistencia al curso. Los Centros de Estudio facilitan generalmente libros 
de texto (en algunos casos hay que pagar un pequeño suplemento. Consul-
tar), laboratorio lingüístico o ayudas audiovisuales e información mensual 
del progreso alcanzado por el estudiante.

ALOJAMIENTO
En familia seleccionada, residencia, piso/casa de estudiantes, apartamen-
to u hotel, en régimen de alojamiento, desayuno, media pensión (desayuno
y cena) o pensión completa (desayuno, almuerzo ligero y cena), según la 
modalidad elegida.

DOCUMENTACIÓN
ANGLOJET tramitará y le hará entrega de toda la documentación necesa-
ria para la realización del viaje, traslados, curso y alojamiento, así como
excursiones, visitas u otros servicios que pudieran estar incluidos, e informa-
ción adicional de todo cuanto el participante deba conocer.

Le recordamos que si su destino es uno de los países de la Comunidad 
Europea le será exigido DNI en regla, además del permiso del padre, 
madre o tutor para menores de 18 años. Precisará el PASAPORTE para 
el resto de países, además del VISADO para algunos en concreto. (Todos 
los posibles gastos para la obtención del visado corren por cuenta del 
participante).
Las SALIDAS se efectúan generalmente en DOMINGO, con regreso en do-
mingo o sábado.

TRASLADO LOCAL
ANGLOJET le proporcionará la información necesaria para acceder des-
de el aeropuerto a su destino en transporte público. Si desea, en Reino 
Unido e Irlanda podemos tramitarle el billete de autobús de línea, ida y 
vuelta desde el aeropuerto a la población de destino (coste adicional, 110 
euros por persona).
Tenga en cuenta que el traslado local está incluido en los programas juniors 
así como en aquellas ciudades donde se especifi que.

SEGURO
Conscientes de la importancia que representa estar en posesión de 
un seguro médico durante su estancia en el extranjero, y aunque 
existen acuerdos internacionales con algunos países que protegen a 
sus ciudadanos, ANGLOJET, para una mayor protección y seguridad, 
le ofrece la posibilidad de contratar, adicionalmente, un seguro de viaje
que cubre enfermedad o accidente, equipajes y efectos personales y res- 
ponsabilidad civil. Consulte la página 4 para obtener más información y 
tarifas.

PROGRAMA SOCIAL
Los Centros de Estudio ofrecen generalmente un amplio programa de 
actividades sociales, culturales y deportivas, así como visitas y excursiones 
a distintos lugares de interés, donde el estudiante participa de forma 
voluntaria, abonando, en algunos casos, un pequeño suplemento.

IMPORTANTE
Si precisa de alguno de los servicios no mencionados en nuestro catálogo, 
o no desea alguno de los incluidos, e incluso si no encuentra el programa 
que se adapte a sus necesidades, consúltenos.
Una vez elegido el centro de estudios que más le interese, solicítenos 
programa explicativo del mismo.

 



 
¿POR QUÉ APRENDER UN IDIOMA EN EL PAÍS DE ORIGEN?

El aprendizaje de un idioma en el país de origen difiere en gran manera de los
resultados, fluidez, seguridad y experiencia que un estudiante de cualquier nacio-
nalidad puede adquirir en su propio país, ya que el proceso de aprender y pen-
sar no se detiene al abandonar el aula donde estudia, sino que continúa
ininterrumpidamente hablando, oyendo y pensando en el mismo idioma, propor-
cionándole así la oportunidad óptima y fácil de practicar, asimilar y vivir un idio-
ma al tiempo que se adentra en las tradicionales costumbres de cada país.
¿CÓMO SON NUESTROS COLEGIOS?

ANGLOJET conoce el nivel académico, sistema de enseñanza, profesorado,
prestigio y seriedad de cada Colegio, seleccionando así las mejores Escuelas en
cuanto a programación de la enseñanza, selección de alojamiento y facilidades
culturales y deportivas se refiere, y al no representar ningún Colegio en exclusiva,
ofrece al estudiante la libre elección del curso, ciudad y alojamiento que más pue-
dan interesarle.

Están reconocidos por el Ministerio de Educación de cada país como eficientes
en la enseñanza del idioma a extranjeros. Disponen de laboratorios de idiomas o
ayudas audiovisuales, librería, sala de lectura, de televisión, etc., y las clases son
 impartidas durante todo el año a estudiantes de distintas nacionalidades, garanti-
zando un Curso de gran calidad junto a una atención personalizada y una estancia
agradable.
¿CÓMO ES EL ALOJAMIENTO?

ANGLOJET ofrece diferentes tipos de alojamientos, brindando la oportunidad
de elegir entre familia seleccionada, residencia universitaria, hotel, hostal, casa o
apartamento.

Sin embargo, un gran porcentaje de los estudiantes prefieren hospedarse con
familias, y es la Dirección de cada Colegio normalmente la que se encarga de
las disposiciones para este tipo de alojamiento. Esta modalidad es la más idó-
nea para practicar el idioma y trabar amistades, así como de aprender de la
familia acerca de la vida y costumbres de cada país. Por su parte, la familia le
ayudará en cualquier problema que pudiera presentarse. A su vez, esperará
que el estudiante se comporte correctamente durante toda su estancia como un
miembro más de la familia.

El alojamiento en residencia es generalmente en Residencias Universitarias o
Colegios Mayores con habitaciones individuales o dobles para adultos, y múlti-
ples, generalmente para juniors. La mayoría de las residencias cuentan con magní-
ficas instalaciones interiores con salas de juegos, conferencias, discoteca, cafete-
ría, etc., además de complejos deportivos con piscina, cancha de tenis, etcétera.

 Independientemente del tipo de alojamiento que elija, puede confiar en que
será agradable e íntimo.
¿CÓMO SON LOS CURSOS?

Al comienzo de cada Curso se somete a los estudiantes a una evaluación previa
realizada por profesores experimentados en test especiales para asegurar el ni- 
vel, la capacidad de entender, hablar y escribir, y las necesidades de cada parti-
cipante para ser acoplado en el aula correspondiente.

Los Cursos se imparten a siete niveles distintos: Principiante; Elemental; Intermedio I,
II y III; Avanzado y Muy avanzado, y aunque pueden variar de acuerdo con el núme-
ro de participantes y el tipo de Curso, en ellos se estudia el lenguaje específico utili-
zado en situaciones sociales, se practican nuevas estructuras gramaticales y, sobre to-
do, se mejora la comprensión, expresión, vocabulario y, lo que es más importante, la
confianza y soltura de la Lengua.
GENERALES E INTENSIVOS

Proporcionan una preparación gradual y detallada de los conocimientos de Gra-
mática, Vocabulario y Expresión. Tienen lugar durante todo el año y las fechas de co-
mienzo suelen ser el primer lunes de cada mes, o todos los lunes, con una duración mí-
nima de 2 semanas. Las clases son de 15 a 20 horas o lecciones semanales en los
generales, y de 25 a 30 horas o lecciones, en los intensivos.
ESPECIALIZADOS Y EJECUTIVOS

Estos incluyen una enseñanza especializada del idioma en muchas profesiones y en
diversos ámbitos empresariales, entre los que figuran: Business, Medicina, Banca,
Marketing, Secretariado, etc. Las clases, según el curso a realizar, tienen lugar du-
rante todo el año y en fechas distintas, con una duración mínima de 2 semanas, y cla-
ses de 25 a 30 horas o lecciones semanales.

TOTAL INMERSIÓN
Se estudia en casa del propio profesor y se vive como un miembro más de la

familia, lo cual significa no sólo ser corregido durante las clases, sino en cual-
quier momento. El estudiante puede comenzar en cualquier fecha y optar por un
curso  de  15, 20 ó 25 horas de clases semanales. Este programa también puede
tener lugar en un Colegio.

JUNIORS
Se le presta una atención especial a la comprensión y práctica del idioma ha-

blado y están indicados para los más jóvenes, de 8 a 17 años, teniendo lugar en
los meses de julio y agosto, con 15 horas o lecciones semanales y un programa
completo de actividades culturales y deportivas, excursiones y visitas. Las clases se
imparten en grupos internacionales, excepto en EE.UU.

EXÁMENES
Están enfocados directamente a la preparación de exámenes y las clases de-

penden del examen en cuestión que desea realizar. Tienen lugar durante todo el
año y varían en duración e intensidad, siempre dependiendo del examen y del ni-
vel del estudiante.

Los exámenes de CAMBRIDGE: FIRST CERTIFICATE, ADVANCED y PROFICIENCY
tienen lugar en marzo, junio, julio, agosto y diciembre.

Otros exámenes: TOEFL, IELTS, PITMAN, TRINITY COLLEGE, etc.
El Colegio puede denegar la admisión a los Cursos de preparación de examen

si, en su opinión, el estudiante no posee los conocimientos suficientes del idioma.

ACADÉMICO
Se realizarán en el extranjero los estudios equivalentes a los cursos de ESO o

Bachillerato y se convalidarán en España. También hay posibilidad de realizar
Masters Universitarios en el extranjero, así como semestres en la Universidad.

Seguro de Viaje Seguro opcional
socidém sotsaG

Gastos dentales accidentales
ejapiuqE

ejapiuqe ed aromeD
 dadilibasnopseR

Traslado sanitario y restos mortales

 Transmisión de mensajes
nóicaluna ed sotsaG

Regreso por hospitalización de un familiar
ejaiv ed aromeD

Pérdida de clases

Desplazamiento de un acompañante 
y estancia en hotel

BILLETES ÁEREOS
En el momento de formalizar su reserva, ANGLOJET, sin ningún compromiso, le

efectuará una reserva aérea, indicándole el precio de dicho billete. Usted podrá
solicitar la cancelación de dicha reserva en cualquier momento (siempre y cuando
el billete no haya sido emitido), y sin ningún coste adicional, ANGLOJET procederá
a la anulación del billete aéreo.

Civil

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Anglojet le ofrece la opción de contratar un seguro de viaje que cubre enferme- 

dad o accidente, equipaje, responsabilidad civil y gastos de anulación. El precio
por semana es de € 11,75 en Europa y € 20,95 Resto del Mundo; No obstante
te, si desea un seguro más completo, le ofrecemos nuestro seguro opcional por
€ 24,95 por semana. Solicite más información.

€ 100.000
€ 120

max € 750
€ 150

€ 30.000
Si

€ 100 día
Máx. 10 días

Si
max € 900

Si
Máx.  € 300

No

€ 100.000
€ 150

max € 1.500
€ 180

€ 60.000
Si

€ 100 día
Máx. 10 días

Si
max € 2.000

Si
Máx. € 150

max € 1.000
* Consulte coberturas para el programa de año Escolar
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Londres. Capital de 1.579 km. cuadra-
dos y siete millones y medio de habitan-
tes. Sus calles de Piccadilly, Oxford y
Carnaby, el palacio de Buckingham, ro-
deado de los famosos parques de Hay-
de, Green y St. James, constituyen algu-
nos de los principales centros de atrac-
ción de esta bella ciudad.
Bournemouth. Ciudad marítima, con una
población de 163.000 habitantes y cen-
tro turístico favorito del verano en Ingla-
terra. Tiene aeropuerto propio, gran nú-
mero de hoteles, restaurantes, teatros,
campos de golf, tenis, piscinas, así como
una pista de patinaje sobre hielo.
Cheltenham. Ciudad de 110.000 habi-
tantes, situada a escasa distancia de
Cotswold Hill, una de las áreas rurales
más bella de Inglaterra. Está considera-
da como centro artístico, contando con
dos teatros, y sus propios festivales de
música y literatura.

Worthing. Ciudad con una población de
unos 97.000 habitantes, situada en la
costa sureste, a setenta y cinco minutos en
tren de Londres. Dispone de grandes par-
ques y jardines, y de una de las playas
más extensas al sureste de Inglaterra. Su
clima es moderado durante todo el año.
Oxford. Esta pequeña ciudad, a una ho-
ra de Londres, notable en el mundo ente-
ro como el “Centro Internacional de la
Educación”, cuenta con una población de
151.000 habitantes. Su tradicional estilo
arquitectónico se combina en harmonía
con la era actual.
Cambridge. Es una ciudad universitaria
de 108.000 habitantes, que se encuentra
a 90 km. de Londres. Debe su fuerza de
atracción principalmente a sus colegios
universitarios. Dispone de magníficos ho-
teles, restaurantes, cafeterías, teatros y
cines que hacen agradable y variada la
vida social.

 

   
Brighton & Hove. Se encuentra a 80 km. al 
sur de Londres, contando con una población 
de 255.000 habitantes. Es considerada 
como el centro turístico más importante de 
la costa meridional de Inglaterra. Son de 
destacar el Pabellón Real, Museo del Motor 
y sus tiendas de antigüedades.
Liverpool. Al noroeste de la isla encontramos
esta población de cerca de 467.000 habitan-
tes. Sus docklands, recuerdan su gloriosa his-
toría marítima que hizo prosperar a la ciu-
dad. Cabe destacar sus dos catedrales, sus
dos equipos de fútbol de la Premier Ligue, y
su gran patrimonio musical. Cuenta además
con su propia Universidad, siendo un lugar
ideal para aprender y practicar el idioma.
Leeds. Es una vibrante ciudad con un gran 
pasado y riqueza cultural situada en el
centro del Reino Unido. La ciudad tiene 
mucho que ofrecer, desde la premiada 
Royal Armouries, a los jardines de Tropical 
World o la grandiosa casa señorial de 
Harewood House, sin olvidar sus exitosos 
equipos de rugby.
Edimburgo. Antigua capital del Reino de 
Escocia, con una población de 468.000 
habitantes. Está en un lugar de incompara-
ble belleza y posee una de las calles más 
bonitas de Europa, Princes St. Edimburgo 
cuenta con importantes hoteles, restauran-
tes, teatros, campos de golf, tenis, piscinas, 
biblioteca nacional y Universidad.
Portsmouth. En su puerto se encuentra la 
base naval de la Armada Inglesa, mundial-
mente famosa. Tiene una población de 
198.000 habitantes y está situada en la 
costa sureste, a noventa minutos de Londres.
Eastbourne. Bello centro de veraneo 
situado en la costa sur, a tan sólo 90 minutos 
de Londres. Cuenta con una población de 
87.000 habitantes, y entre sus atractivos 
cabe destacar su amplio paseo marítimo, 
en el que se encuentra el histórico quiosco 
de la música.
Cork. Ciudad histórica irlandesa, que 
cuenta con una población de 120.000 
habitantes. Posee aeropuerto propio y 
numerosos lugares interesantes para visitar,
como su Catedral de Finbarre, el Castillo de 
Blarney, su antigua cárcel, etc.
Limerick. Con una población de más de 
86.000 habitantes, es la tercera ciudad 
más grande de Irlanda. Disfruta de un 
importante pasado medieval, que aún 
puede percibirse paseando por sus calles 
más antiguas, maravillosos restaurantes y 
alojamientos de gran calidad, haciendo de 
esta ciudad un lugar ideal desde el que 
explorar la zona.
Dublín. Fue fundada por los daneses en el 
año 841. Dublín ha sido la cabeza del 
gobierno inglés en Irlanda hasta 1976, 
cuando Padriac Pearse proclamó la 
República Irlandesa. Tiene una población 
de 1.187.000 habitantes, y entre los 
lugares más destacables están Grafton 
Street, St. Setephen’s Green, Baggot Street 
y la catedral de San Patricio.

IBGCIUDADES DEIUDADES DEC G B IRETAÑA E RLANDARAN RETAÑA ERAN RLANDA
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Todas las edades.

NIVEL DEL IDIOMA:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En casa del profesor, en 
habitación individual y 
en régimen de pensión 
completa.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

PAÍSES DE ESTANCIA:
Gran Bretaña, Irlanda, 
Malta, USA, Australia, 
Nueva Zelanda, Cana-
dá, Sudáfrica, Gibral-
tar, España, Portugal, 
Francia, Suiza, Móna-
co, Austria, Alemania, 
Italia, Bélgica, Holan-
da, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Noruega, 
Polonia, República Che-
ca, Hungría, Turquía, 
China, Japón, Egipto, 
Emiratos Árabes, Rusia, 
Chile, Cuba, Costa Rica, 
Brasil y Venezuela.

Este programa le ofrece la oportu-
nidad exclusiva de vivir y estudiar 
en Casa de su profesor particular 
en España, en la provincia de Má-
laga.

Se trata de familias británicas 
e irlandesas que desde hace po-
cos años residen en España. Todas 
ellas están capacitadas para im-
partir clases de inglés a estudian-
tes extranjeros, además de contar 
con domicilios confortables y una 
personalidad ideal para conse-
guir que todos sus estudiantes ha-
blen y practiquen el idioma en un 
ambiente distendido y amigable.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Las clases se centran en las ne-
cesidades de cada estudiante, es-
tando enfocadas al desarrollo del 
idioma en situaciones cotidianas 
de la vida.

Existe la posibilidad de realizar 
un curso de idioma especializado 
en diversos sectores profesionales 
o de preparación de exámenes 
con un coste adicional. Consultar.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Todas las edades.

NIVEL DEL IDIOMA:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En casa del profesor, en 
habitación individual y 
en régimen de pensión 
completa.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

ÁREA DE ESTANCIA:
Málaga.

Modalidad única de completa 
inmersión: VIVIR Y ESTUDIAR CON 
SU PROFESOR PARTICULAR. Vivir 
en casa del profesor signifi ca no 
solamente ser corregido en las 
clases, sino en cualquier momento 
del día. Las conversaciones duran-
te las comidas, las visitas, la televi-
sión y los contactos sociales le dan 
la oportunidad exclusiva de su-
mergirse por completo en el idio-
ma. El estudiante no recibirá una 
enseñanza superfl ua, sino que ex-
perimentará EN VIVO la Lengua 
que ha de estudiar al compartir la 
vivienda y recibir las clases de su 
profesor particular durante toda 
su estancia.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Curso general de 15, 20 ó 25 horas semanales • Alojamiento en casa del profesor, en habitación individual y en régimen de pensión 
completa • Certifi cado de asistencia • IVA.

PRECIOS POR SEMANA EN EUROS

PRECIOS POR SEMANA EN EUROS
15 horas 20 horas 25 horas

España 900 1.090 1.290

15 horas 20 horas 25 horas
Inglaterra    890 1.020 1.150
UK: Dorset, Escocia, Kent, 
Sommerset, Surrey y Sussex    950 1.080 1.210

UK: Cambridgeshire, Londres,  
Oxfordshire y Stratford 1.060 1.190 1.320

Brasil, Chile, Costa Rica, Hungría,
Polonia, República Checa y 1.100 1.300 1.500

1.140 1.340 1.540

Venezuela

Canadá, China, Nueva Zelanda, 
Turquia y USA 1.430 1.620 1.810

Australia y Emiratos Arabes 1.590 1.790 1.990
Dinamarca y Suecia 1.660 1.960 2.260
Japón y Noruega 1.910 2.210 2.510
Suiza 2.100 2.350 2.600

Bélgica, Francia, Italia, Irlanda,
Malta y Portugal

OTALOTALTT NMERSIÓN  ENNMERSIÓN  EN  II ASA  DELASA  DELCC ROFESORROFESORPP

1.260 1.460 1.660
Alemania, Austria, Cuba, Dublin,
Egipto, Finlandia, Holanda, 
Paris, Rusia y Sudáfrica
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Art. 1.  Documentación necesaria para el viaje.
Pasaporte y VisadoPara los programas que se realicen en los países de la Comunidad Europea:

* Mayores de edad: Pasaporte individual o DNI vigente.

* Menores de 18 años: Pasaporte individual o DNI vigente. Este último

documento debe ir acompañado de un certificado de autorización pa-

terna o de su custodio legal emitido ante la policía.

Para los programas que se realicen en Estados Unidos:

* Pasaporte individual vigente y en algunos casos visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Australia:
* Es necesario pasaporte individual vigente y visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Rusia:
* Es necesario pasaporte vigente y visado.
Para los programas que se realicen en otros países:
* Es necesario pasaporte individual vigente y en algunos casos visado

según la duración de la estancia.Nota: Todos los posibles gastos para la obtención del visado corren por

cuenta del participante.Art. 2.  Precios
Todos los precios están publicados en euros. ANGLOJET se reserva el dere-

sal ed senoicautculf selbisop etna somsim sol ed areiuqlauc raretla ed ohc
monedas extranjeras, aumento de las tarifas de transporte, impuestos, etc.

Art. 3.  Anulaciones y cambiosANGLOJET podrá anular justificadamente cualquiera de los programas o

servicios publicados en este folleto por cualquiera de las razones siguien-

tes:
* Las de fuerza mayor.* Cuando la alteración de los servicios contratados con la organización

o escuela en el extranjero así nos lo aconseje.
* Cuando por causas no imputables a ANGLOJET no se pueda disponer de

las plazas inicialmente previstas en los centros de estudio o alojamiento.

* Cuando el número de inscripciones no alcance el mínimo exigido o so-

brepase el máximo requerido en el programa o centro elegido.

Art. 4.  CancelacionesEl desestimiento del viaje previamente contratado dará lugar a los siguien-

tes gastos de anulación:* Gastos de gestión y anulación si los hubiere. (Solicítenos gastos de

anulación del colegio en el que se matricula.)
* Una penalización adicional consistente en:

– 5% del total del viaje si el desestimiento se produce entre quince y

diez días antes de la iniciación del viaje.
– 15% del total del viaje si la cancelación se produce entre diez y

tres días antes del inicio del viaje.
– 25% del total del viaje si se produce en las últimas 48 horas.

* Si el participante, por la causa que fuere, no acudiera al aeropuerto

o punto de salida, abonará a ANGLOJET el importe íntegro del pro-

grama, aunque podrá incorporarse al mismo si abona los gastos pro-

ducidos hasta el destino final.
* Si el participante, por la causa que fuere, no se presentase en el cen-

tro el día de comienzo del curso o abandonase dicho curso durante la

realización del mismo sin mediar ningún tipo de aviso, no tendrá dere-

cho a reclamación o reembolso alguno.

Art. 5.  ExpulsionesEl participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres del país

donde se encuentre, así como las normas reglamentadas por la organiza-

ción extranjera/centro de estudios, sus horarios, asistencia a clase y cual-

quier otra concerniente a la disciplina. Si por incumplimiento de las mismas

el participante fuese expulsado del programa, ANGLOJET no se hará res-

ponsable de su viaje de regreso, ni reembolsará cantidad alguna por par-

te del programa no realizado.En cualquier caso, el participante, sus padres o custodios legales deberán

abonar todos los gastos ocasionados por su regreso anticipado a España.

Art. 6.  Posibles reclamacionesANGLOJET, S. L., se compromete a desempeñar sus obligaciones de

acuerdo a la más estricta ética profesional, y tomará las precauciones ne-

cesarias para el normal desarrollo de los cursos. ANGLOJET actúa como

mero representante entre el alumno y la organización extranjera, compa-

ñías de transporte, colegios, alojamientos, etc., siendo éstos los únicos res-

ponsables de la organización, ejecución y desarrollo del programa en el

país de destino. Cualquier reclamación que pudiera surgir de una even-

tual deficiencia en el servicio será comunicada inmediatamente al perso-

nal del centro correspondiente y directamente a ANGLOJET durante su

estancia. En ese momento se tomarán las medidas necesarias.

Cualquier reclamación posterior tendrá que hacerse por carta certificada a

nuestra oficina principal en Madrid y dentro del plazo de quince días des-

pués del regreso a España del participante. Dichas reclamaciones serán tra-

mitadas, no obstante la provación de los hechos constituirán una dificultad, so-

metiéndose ANGLOJET a la decisión adoptada por el proveedor. Sin

embargo, dicha reclamación será anotada en el expediente del proveedor.

Para los casos de litigio, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pu-

diere corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Tribunales y Juzga-

dos de Madrid.Cualquier anulación de inscripción deberá necesariamente hacerse por car-

ta certificada o telegrama para ser aceptada. Los gastos de anulación son

los expuestos en el punto 4 de estas condiciones generales.

Las escuelas permanecerán cerradas durante las fiestas oficiales, suspen-

diéndose las clases de esos días sin que den derecho a una recuperación

posterior o reembolso alguno.Art. 7.  Cesión del ContratoEl participante que se encontrara en la imposibilidad de disfrutar del curso,

podrá ceder el contrato a un tercero, a condición de que éste cumpla to-

das las condiciones y requisitos para disfrutar de los servicios objeto del

curso. En este caso el participante deberá cursar comunicación escrita a

ANGLOJET, S.L., mediante carta certificada con acuse de recibo, que ha-

brá de llegar a la entidad con al menos 4 días hábiles de antelación res-

pecto a la salida, indicando los datos personales del tercer cesionario. El

participante y el tercero estarán solidariamente obligados al pago del

precio y a los gastos sucesivos derivados de la cesión, que quedan fijados

en 180 euros.
Art. 8.  Aceptación de estas condicionesEl hecho de tomar parte en cualquiera de nuestros programas implica la

total aceptación por parte del participante y en caso de ser menor de
satse ed anu adac y sadot ed ,selagel soidotsuc o serdap sus ed ,dade

condiciones generales. Este programa se halla en vigor desde el 1 de ene-

ro al 31 de diciembre de 2012.Organización técnica CICMA n.o 549.

Además de los cursos, programas y destinos recogidos en este catálogo, Anglojet dispone de otros programas 
que podrían ser de su interés. No dude en contactar con nosotros para asesorarle y ampliarle información.
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Art. 1. Documentación necesaria para el viaje. Pasaporte y Visado

Para los programas que se realicen en los países de la Comunidad Euro-

pea:
* Mayores de edad: Pasaporte individual o DNI vigente.

* Menores de 18 años: Pasaporte individual o DNI vigente. Este último 

documento debe ir acompañado de un certificado de autorización pa-

terna o de su custodio legal emitido ante la policía.

Para los programas que se realicen en Estados Unidos:

* Pasaporte individual vigente y en algún caso visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Australia:

* Es necesario pasaporte individual vigente y visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Rusia:
* Es necesario pasaporte vigente y visado.
Para los programas que se realicen en otros países:

* Es necesario pasaporte individual vigente y en algún caso visado según 

la duración de la estancia.
Nota: Todos los posibles gastos para la obtención del visado corren por 

cuenta del participante. Art. 2. Precios
Todos los precios están publicados en euros y tienen incluido el IVA. 

ANGLOJET se reserva el derecho de alterar cualquiera de los mismos, 

tanto al alza como a la baja, como consecuencia de posibles fluctuaciones 

de las divisas, variación en las tarifas de transporte, coste de carburante, 

tasas e impuestos. En ningún caso se revisará al alza el precio del programa 

en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo respecto a las 

solicitudes ya realizadas.Art. 3. Anulaciones y cambiosANGLOJET podrá anular justificadamente cualquiera de los programas o 

servicios publicados en este folleto por cualquiera de las razones siguientes:

* Las de fuerza mayor.* Causa suficiente, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas 

a quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido 

evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.

* Cuando por causas no imputables a ANGLOJET no se pueda disponer 

de las plazas inicialmente previstas en los centros de estudio o aloja-

miento.* Cuando el número de inscripciones no alcance el mínimo exigido o so-

brepase el máximo requerido en el programa o centro elegido, tal y 

como aparece en folleto.Art. 4. CancelacionesEl desistimiento del programa contratado por parte del estudiante deberá 

ser notificado por escrito a Anglojet y dará lugar a la indemnización por 

daños y perjuicios según establezca la ley. (Excepto Fuerza Mayor)

Art. 5. ExpulsionesEl participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres del país 

dónde viaje, así como las normas reglamentadas por la organización ex-

tranjera/centro de estudios, horarios, asistencia a clases, y cualquier otra 

concerniente a la disciplina, de las que tiene copia.

Si por incumplimiento por parte del estudiante, de las leyes del país de 

destino, y/o de las normas reglamentadas por la organización, de las que 

tiene copia, el estudiante fuese expulsado del programa, el participante, 

sus padres o custodios legales deberán abonar todos los gastos originados 

por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra respon-

sabilidad derivada de su dolo o negligencia.
Art. 6. Posibles reclamacionesANGLOJET se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la 

más estricta ética profesional, y tomará las precauciones necesarias para 

el normal desarrollo de los programas. Anglojet actúa como mero repre-

sentante entre el alumno y la organización extrajera, compañías de trans-

porte, colegios, alojamientos, etc. Cualquier diferencia/s y/o reclamaciones 

que, a juicio del estudiante, pudiera surgir durante el desarrollo del pro-

grama contratado, deberán ser puestas en conocimiento del personal del 

centro correspondiente y directamente a ANGLOJET durante la realización 

del programa, con el fin de ofrecer una solución satisfactoria con carácter 

inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por la organización 

no sea satisfactoria para el estudiante, este podrá formular reclamación, 

que tendrá que hacerse por carta certificada a nuestra oficina principal en 

Madrid y dentro del plazo de un mes desde el hecho que origine la misma, 

comprometiéndose Anglojet a resolver la situación en el plazo de un mes 

desde la recepción de la notificación.
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los órganos 

jurisdiccionales competentes, según la legislación aplicable.

Art. 7. Cesión del contratoEl participante que se encontrara en la imposibilidad de disfrutar del cur-

so, podrá ceder el contrato a un tercero, a condición de que éste cumpla 

todas las condiciones y requisitos para disfrutar de los servicios objeto del 

curso. En este caso, el participante deberá cursar comunicación escrita a 

ANGLOJET, que habrá de llegar a la entidad con al menos 4 días hábiles 

de antelación respecto a la salida, indicando los datos personales del ter-

cer cesionario. El participante y el tercero estarán solidariamente obliga-

dos al pago del precio y a los gastos sucesivos derivados de la cesión, que 

quedan fijados en 200.-Euros.Art. 8. Fiestas NacionalesLas escuelas permanecerán cerradas durante las fiestas oficiales reguladas 

por ley del país dónde se sitúe. Compruebe los días festivos del programa 

escogido y seleccione unas fechas acorde para la realización de su curso.

Art. 9. Seguros
Anglojet le ofrece al participante que contrate un programa de los recogi-

dos en nuestro catálogo la posibilidad de contratar un seguro de viaje que

cubre enfermedad o accidente, equipajes y efectos personales y responsabili-

dad civil. Si desea ampliar coberturas, podrá solicitarlo en el momento de la

reserva. El participante podrá viajar con otra poliza de su elección; en  este

caso, deberán poner estar circunstancia en conocimiento de Anglojet. Algunos 

centros de estudios requieren que sus alumnos dispongan de un seguro.

Art. 10. Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las 

condiciones generalesLas presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de apli-

cación del RDL 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998 de 13 de abril 

sobre las Condiciones Generales de la Contratación y el Código Civil. Las 

presentes condiciones Generales obligan a las partes, junto con las con-

diciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se pudiesen 

establecer para cada programa.La contratación y reserva de cualquier curso no se podrá considerar defi-

nitiva hasta que Anglojet lo confirme por escrito al alumno. Anglojet confir-

mará o denegará la solicitud en el plazo de una semana.

Este folleto se halla en vigor desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2017.
Organización técnica CICMA nº 549.
Anglojet Cultural Travel S.L. – C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 

MADRID – CIF: B80136161
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