VIAJES LINGUÍSTICOS
TOMA TUS MALETAS Y VIVE EL FRANCÉS
Desarrollo Académico /Dirección Académica
Del 21 de julio al 10 de agosto 2019

Condiciones generales de venta – Viaje Lingüístico a AIX-EN-PROVENCE
3 semanas
El paquete
La Alianza Francesa de Lima organiza el viaje lingüístico en colaboración con
organizaciones francesas internacionalmente reconocidas, como la Alianza Francesa de
Aix-Marseille-Provence.
La tarifa indicada corresponde a una propuesta para un grupo mínimo de 10 personas,
para un viaje que se realizará del domingo 21 de julio (día de llegada en las familias
anfitrionas) al sábado 10 de agosto 2019 (fecha de retorno al Perú).
La tarifa indicada aplica para los jóvenes y adultos a partir de 16 años. Los menores de
16 y 17 años necesitarán una autorización parental para viajar.
Las modalidades de pago
El pago del paquete lingüístico se realiza en tres partes:
Primer pago: S/. 1000
(S/. 950 si el estudiante cuenta con carnet AF Lima)
Pago a realizar en la cuenta bancaria de la Alianza Francesa de Lima (pago de reserva del
viaje). El primer pago incluye los gastos administrativos y el taller de preparación al viaje.
Fecha límite del primer pago: miércoles 15 de mayo de 2019
Tipo de moneda: SOLES
Medios de pago: por depósito o transferencia en el banco Scotiabank.
Datos Bancarios
Banco: Scotiabank
Razón Social: Alianza Francesa de Lima
RUC N°: 20110401796
Cuenta Corriente en Soles
- si se tiene cuenta en Scotiabank: 00-001-106-0027-87
- a través de su propio Banco (CCI): 009 001 000106002787 95
Importante: De ser posible, hacer figurar la referencia “AIX-2019-Nombre-Apellido”
en los datos de transferencia / depósito.
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El pago también se podrá hacer con tarjeta de crédito/debito en ventanilla en todas las
sedes de Lima. Acercarse a Informes.
Importante: En caso de que el pago se haga en ventanilla en algunas de nuestras sedes,
indicar al personal de la AF si el alumno dispone del carnet de la AF, para que pueda
aplicar la tarifa preferencial. El alumno deberá mostrar su carnet con su documento de
identidad.
En caso de anulación del viaje, se deducirá el monto de S/.350 del reembolso por gastos
administrativos.
Segundo pago: €1040.50
Fecha límite del segundo pago: viernes 31 de mayo 2019
Corresponde al 50% de las clases de francés, derecho de inscripción en el centro de
estudios, alojamiento en casa de familia con 2 comidas al día, el seguro médico
internacional para las 3 semanas completas, el programa de actividades y excursiones y
los traslados desde / hasta el aeropuerto de Marsella.
Modalidades de pago: transferencia bancaria a la cuenta de la Alianza Francesa de AixMarseille-Provence.
Tipo de moneda: Euros
Información importante relativa a los pagos por transferencia bancaria: el pago en
euros se efectúa a la cuenta bancaria de la Alianza Francesa de Aix-Marseille-Provence,
por lo cual deberán tomar en cuenta los gastos de transferencia por la comisión
interbancaria (gastos en el Perú y en Francia). Su banco podrá brindarles esta
información. Es importante que los gastos de transferencia se cancelen aparte, y que no
se deduzcan del monto a pagar a la Alianza Francesa de Aix-Marseille-Provence.
Tercer pago: €1040.50
Fecha límite del tercer pago: viernes 21 de junio de 2019
Corresponde al 50% de las clases de francés, derecho de inscripción en el centro de
estudios, alojamiento en casa de familia con 2 comidas al día, el seguro médico
internacional para las 3 semanas completas, el programa de actividades y excursiones y
los traslados desde / hasta el aeropuerto de Marsella.
Modalidades de pago: transferencia bancaria a la cuenta de la Alianza Francesa de AixMarseille-Provence.
Tipo de moneda: Euros
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Información importante:
Las tarifas indicadas NO incluyen:
-

El pasaje de avión ida y vuelta

La Alianza Francesa da orientación con respecto a la compra de los pasajes de avión. De
ninguna manera se hace responsable por los inconvenientes que podrían resultar de la
compra de los pasajes (anulación o retraso de vuelos, perdida de maletas, etc.). Esos
casos tienen que ser resueltos directamente con la agencia de viajes. En caso de
anulación o retraso de vuelo, el alumno tiene la obligación de informar, dentro de sus
posibilidades, a su familia anfitriona y a la Alianza Francesa de Aix-Marseille-Provence,
al número de emergencia siguiente:
+33 7 66 10 10 32
(número de celular, también accesible vía WhatsApp)
-

Los almuerzos
La bolsa de viaje

Calendario:
Miercoles 15 de mayo 2019: fecha límite de inscripción con entrega de todos los
documentos de inscripción completos y primer pago en Soles
Viernes 31 de mayo 2019: fecha límite para el primer pago en euros a la Alianza Francesa
de Aix-Marseille-Provence (mandarnos constancia de pago por correo electrónico)
Viernes 21 de junio 2019: fecha límite para el segundo pago en euros a la Alianza
Francesa de Aix-Marseille-Provence (mandarnos constancia de pago por correo
electrónico)
Primera quincena de junio 2019: taller de preparación para el viaje (fecha será
confirmada por correo electrónico)
Domingo 21 de julio 2019: llegada en las familias anfitrionas
Lunes 22 de julio 2019: inicio de clases en la Alianza Francesa de AIX-EN-PROVENCE
Viernes 09 de agosto 2019: fin de clases en la Alianza Francesa de AIX-EN-PROVENCE
Sábado 10 de agosto 2019: retorno al Perú
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Completar el formulario de inscripción en letra imprenta y entregarlo en persona en la oficina de
Desarrollo Académico de la Alianza Francesa de Lima, sede Miraflores (Av. Arequipa 4595),
acompañado del comprobante de pago y una copia de su documento de identidad y pasaporte.
Adjuntar a estos documentos el formulario de inscripción de la Alianza Francesa de Aix-MarseilleProvence, y la autorización de los padres para los menores de edad.

APELLIDOS: ..................…………………………..................................................................................................
NOMBRES: ...........................…………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS DEL APODERADO: ……………….................................................................................................
NOMBRES DEL APODERADO: ..…………………………………………………………………………………………………………….
FILIACIÓN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fecha de nacimiento: ........………....................................... N° DNI: …………………………………………………….
Nacionalidad: .............................…………………………………… N° Pasaporte: ...............................................
Dirección.: ..........................................…………………………….........................................................................
E-mail: ......................................................................... Teléfono: ...........................................
Observaciones (información importante relativa a su salud / preferencias con respecto a la familia
anfitriona):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Deseo inscribirme en el programa de viajes lingüísticos de la Alianza Francesa de Lima.
Declaro haber tomado conocimiento de las condiciones generales de venta y me comprometo en
respetarlas.

________________________________
Fecha y firma

4/4

