
INFORMACIÓN VIAJE A HULL 2022 
 
Estimadas familias: 
 
Tras dos años sin poder realizar nuestro tradicional viaje lingüístico del mes de julio, 
vamos a intentar retomarlo. Las condiciones socioeconómicas actuales hacen que los 
tiempos, el precio, las condiciones de pago y la duración del programa hayan cambiado 
considerablemente. 
 
Para daros más detalles os convocamos a todos los que estéis interesados a una reunión 
informativa el próximo MARTES, 10 DE MAYO A LAS 17.30 horas en el AULA DE 
PLÁSTICA (2ª planta del Edificio de Secundaria). Si alguien prefiere asistir de manera 
telemática que se ponga en contacto conmigo a través de la plataforma y le envío el 
enlace. 
 
La opción que os proponemos para el proyecto de viaje lingüístico del próximo verano 
es HULL UNIVERSITY, Reino Unido. El viaje se realizará del 1 al 15 de julio de 2022. 
 
El centro elegido está a 3 Kilómetros de Hull, una encantadora ciudad en la costa noreste 
de Inglaterra. Esta localidad se encuentra a 37 millas de York, 99 de Manchester y 127 
de Liverpool. 
 
En las instalaciones cabe destacar su magnífico comedor recién reformado y su 
impresionante teatro. Además, el centro cuenta con un gran complejo deportivo, una 
gran sala común con futbolín, mesas de billar y ping pong, diversos campos de hierba 
al aire libre… 
 
El precio incluye: 
 
1. Alojamiento en régimen de pensión completa. 
2. Curso académico de 15 horas de inglés semanales con profesorado nativo y titulado. 
3. Programa de excursiones: 3 de jornada completa, 2 de media jornada y 4 visitas a Hull 
4. Programa de actividades. 
5. Seguro médico de asistencia. 
6. Traslados entre el aeropuerto y el centro. 
7. Profesor del centro acompañante desde Madrid. 
 
 
PRECIO TOTAL: Matrícula + Curso + Vuelo 
 
-  Matrícula: 60 € 
-  Curso: 2.100 € 
- Vuelo: Los vuelos del grupo inicial se comprarán la semana siguiente a la finalización 
del primer plazo. Si alguien se une más tarde se le gestionará la compra del billete al 
precio que tenga en ese momento. Los vuelos se pagan junto con el tercer y último 
plazo. 
 



 
MODOS DE PAGO Y PLAZOS 
 
A. Primer plazo: hasta el 18 de mayo: 800 € más 60 € de matrícula. 
 
B. Segundo plazo: fecha límite 31 de mayo: 800 € . 
 
C. Tercer plazo: antes del 15 de junio: 500 € más el precio de vuelo. 
 
Estas cantidades se pueden abonar en efectivo, mediante cheque o a través de 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
Entidad: Unicaja Banco. Paseo de las Delicias, 110. 28045 MADRID 
Titular: FESS. Formación Educación San Saturio 
IBAN: ES30  2103  3305  8100  3348  1484 
    
    
MUY IMPORTANTE: Si se opta por la transferencia bancaria hay que completar el 
campo “Concepto” con el Nombre del alumno que va a viajar y no el de la persona que 
realiza la gestión. 
 
Nota: Según la Ley 11/2021, en vigor desde el 11 de julio de 2021, se prohíbe pagar en 
efectivo cualquier operación de un importe igual o superior a 1000€, o su contravalor 
en moneda extranjera. Por lo tanto, solo se podrá abonar uno de los tres pagos en 
efectivo. Lamentamos las molestias. 
 
 
Esperamos que el proyecto os parezca atractivo y confiamos en que, un año más, se 
forme grupo. De no ser así avisaríamos lo antes posible para que podáis buscar otras 
opciones. Como siempre, aprovechamos la oportunidad para agradeceros vuestra 
confianza y apoyo.  
 
Un cordial saludo, 
Estrella 
 
IMPORTANTE: En caso de cancelación del curso, el importe de la matrícula no se devolverá en ningún 
caso en concepto de gastos de gestión 
 

 
 


