AUSTRALIA
17 de enero 2020
ENERO
VIE 17 ROSARIO - BUENOS AIRES. Salida en grupo hacia Ezeiza para tomar el vuelo AIR NEW
ZEALAND Nº 31 a las 23.45 hs rumbo a
SAB 18. En vuelo.
DOM 19 AUCKLAND - SYDNEY. Llegada a Auckland a las 05.10 hs y posterior conexión en el
vuelo de AIR NEW ZEALAND Nº101 a las 07.00 hs hacia Sydney. Llegada a las 08.35 hs. Nos
recibirá un representante del Colegio International House para llevarnos a las casas de familia.
Alojamiento en casas de las familias asignadas (*). Tiempo libre para conocer a sus familias y
prepararse para el gran día!

(*) Nota: Alojamiento en casas de familia, según rooming enviado por el colegio.

LUN 20 SYDNEY. Pensión completa. 1º dia de clases!! Salida hacia Ih – International House Bondi
con las familias quienes les indicarán el camino a la escuela. Clases por la mañana. Este día serán
bienvenidos al colegio con charlas informativas, test de nivelación y algunas actividades con sus
profesores para su adaptación al grupo de estudios.

MAR 21 AL JUE 30 SYDNEY. INTERNATIONAL BONDI. Pensión completa. El horario de clases es
por la mañana de 8.30 a 14.30 hs aprox. (horario de almuerzo incluido) y cada día por la tarde los
chicos tendrán actividades programadas.
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ITINERARIO ESQUEMÁTICO de 1 semana de clases:

*Actividades a modo de ejemplo del programa social 2019. Sujetas a modificación por
International House.
VIE 31 SYDNEY. Pensión completa. Última mañana de clases!! Entrega de certificados. Por la tarde
actividades del programa social.
SAB 01 SYDNEY – AUCKLAND – BUENOS AIRES. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
AIR NEW ZEALAND Nº104 a las 11.50 hs hacia Auckland. Llegada a las 16.55 hs y posterior
conexión en el vuelo de AIR NEW ZEALAND Nº30 a las 20.15 hs hacia Buenos Aires. Llegada a las
15.50 hs. Traslado a Rosario. FIN DE LOS SERVICIOS.

2

NUESTROS SERVICIOS











Traslados Rosario / Buenos Aires / Rosario.
Pasajes aéreos.
Curso de Inglés de dos semanas en International House – Bondi.
Alojamiento en casas de familias durante 13 noches.
Casa de familia compartida con desayuno y cena.
Almuerzo lunch box en Sydney.
Incluye programa social de actividades y excursiones.
Tarjeta de bus en Sydney por 2 semanas.
Acceso a Internet Wi-Fi en IH – Bondi.
Certificado de IH – Bondi.

No incluye VISA AUSTRALIA.
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
Servicios aéreos y terrestres
Tax – IVA
Total

U$S 5.050.U$S
610.U$S 5.660.-

Precios sujetos a reajustes.
 Impuestos sujetos a modificación hasta la emisión grupal de los pasajes y ajustes de
impuestos gubernamentales.
Formas de pago :
 En pesos al cambio del día del pago.
 Trasnferencias bancarias, cheques o pagos con tarjeta evitan el cargo de la RG3819.
 Emisión del pasaje : se podrá financiar con el convenio de tarjetas y/o bancos que la
compañía aérea tenga al momento de la emisión grupal de los pasajes.
 El pago en efectivo debe ser grabado con el 5% RG3819 - Afip sobre el total del servicio.




FINANCIACION
Mercado Pago : Consultar condiciones.
Banco de Santa Fe : Consultar condiciones.
Banco Macro: Consultar condiciones.
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