
KING’S COLLEGE

LONDON

LONDON LANGUAGE & CULTURE
King's College
14 – 17 años

La residencia ofrece habitaciones individuales con baño 
privado en un recinto con seguridad 24 horas en el que, por 
su tranquilidad, te puedes olvidar fácilmente de que vives en 
pleno corazón de Londres.

Las clases, áreas comunes, cafetería y comedor, se encuentran ubicados justo en frente 

de la residencia. Este programa se centra en Londres, y en todas las posibilidades que 

ofrece. Los principales sitios turísticos están a un paso.

Los alumnos dispondrán de una tarjeta pass, de uso personal, para acceder a 

todas las instalaciones del recinto.

SERVICIOS ALOJAMIENTO

Residencia– Máximo 100 alumnos 
•

Habitación individual con baño privado 
•

Pensión Completaal
•

En frente de las clases y el comedor
•

Waterloo Station a 5 minutos andando

LOCALIZACIÓN

London City
5 minutos andando a  
Waterloo Station

35 km a Heathrow
45 km  a Gatwick
80 km a Stansted
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PROGRAMA LONDON L&C
Ejemplo de Horarios en King's College

DIA 09:00 - 12:30 14:00 - 17:30

D BIENVENIDA A LONDRES

L Clases
Excursión 1/2 día  

Westminster Walking Tour

M Clases
Excursión 1/2 día 
British Museum

X Clases
Excursión 1/2 día

Hyde Park Selfie Challenge

J Clases
Excursión 1/2 día 
Southbank Walk

V Clases
Excursión 1/2 día 

Notting Hill & Portobello

S
Excursión de Día Completo a Oxford, Oxford Universities 

Walking Tour (comida pack lunch)

D Deporte y Actidades de Ocio en el 
campus /  Optional Excursiones Extra

L
Excursión 1/2 día 

Natural History Museum Clases

M Excursión 1/2 día 
Thames River Cruise

Clases

X
Excursión 1/2 díaOxford 
Street and Regent Street Clases

J
Excursión 1/2 día 
Science Museum Clases

V
Excursión 1/2 día Covent 
Garden Scavenger Hunt Clases

S
Excursión de Día Completo a Brighton,  Brighton 

Sea life Centre, Lanes and Walking Tour

D DESPEDIDA LONDRES

15 horas de inglés / semana (Lun-Vie) por la mañana o por la tarde 
Las actividades nocturnas incluidas en el programa pueden ser: Talent Show,  

Disco, Quiz Nights, Film Nights, Sports Tournaments y muchas otras 
opciones. Este programa podrá variar por razones de organización.

Fechas: Julio 2020 (del 5 al 19 aprox.)

Precio: 1.975 £

*NO incluye vuelos
*NO incluye traslados desde/hasta aeropuerto a residencia 
(aproximadamente 150-300£ ida/vuelta)



CÓMO INSCRIBIRSE.
Para matricularse en nuestros cursos, se deberá enviar por email la siguiente documentación:
- Condiciones Generales firmadas (estas 4 hojas).
- Ficha de inscripción CON FOTO.
- Fotocopia del PASAPORTE y DNI (ambos) con FECHA VIGENTE del alumno.
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Europea del alumno.
- Autorización de la POLICÍA.
- Justificante del pago.

FORMA DE PAGO.
Se realizará mediante transferencia bancaria en 2 veces:
- Primer pago: en el momento de la inscripción (1.000,00 libras).
- Segundo pago: antes del 5 de junio (975,00 libras).

DATOS BANCARIOS
Titular: EGA LEARN SPEAK TRAVEL, S.L.
IBAN: ES24 0078 0071 1440 0000 0954

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE.
- Transporte en excursiones.
- Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa.
- Programación académica.
- Resto de actividades indicadas en el programa.
- Asistencia permanente desde la salida hasta el regreso por parte de nuestros monitores y organización.
- Seguro de accidente y asistencia en viaje, y seguro de responsabilidad civil.
- Material de estudio.

EL PRECIO NO INCLUYE.
- Actividades fuera del programa.
- Billete de avión (ida y vuelta) y tasas de aeropuerto.
- Traslados desde la residencia del alumno hasta el aeropuerto (ida y regreso). 
- Traslados desde/hasta aeropuerto a residencia.

HOJA Nº1

2 semanas 1.975 £

PRECIOS:

Condiciones Generales: Precios, inscripción y forma de pago

COPIA PARA
LA ORGANIZACIÓN

calle Olimpico Francisco Fernández Ochoa, 18 - 1º 5 · Tel.: 91 023 29 62 · email: info@egatravel.com

Fdo. EGA LST, SL Nombre y Apellidos, DNI y Firma: Madre o TutoraNombre y Apellidos, DNI y Firma: Padre o Tutor

NOMBRE DEL ALUMNO

*Fecha límite de inscripción 1 junio 2020
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LA ORGANIZACIÓN

HOJA Nº2

ORGANIZACIÓN.
La organización técnica del contenido de este programa ha sido realizada por EGA LST, S.L., con domicilio social en calle Olímpico 
Francisco Fernández Ochoa,  18 - 1ª Planta - Oficina 5, 28923 Alcorcón (Madrid).

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 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, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las 
Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las 
partes contratantes, a todos los contratos de los Programas de Inmersión Lingüística, cuyo objeto sean los cursos contenidos en el 
programa informativo y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se 
pudiesen establecer para cada programa.

CANCELACIÓN.
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar con antelación a la celebración del programa contratado, debe notificarlo por 
escrito a EGA LST, S.L., tomándose como fecha de cancelación el día de la recepción de la misma. El consumidor tendrá derecho a 
la devolución de las cantidades abonadas hasta la fecha, no obstante, deberá abonar la siguiente cantidad en concepto de 
penalización por gastos de gestión:
1. 10% del importe total del programa si se cancela con 30 días o mas de antelación.
2. 20% del importe total del programa si se cancela entre 15 y 29 días de antelación.
3. 25% del importe total del programa si se cancela entre 8 y 14 días de antelación.
4. 35% del importe total del programa si se cancela entre los 7 días anteriores al viaje.

Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, siempre y en todo caso, el importe del 
billete de avión cuando éste haya sido emitido y no sea posible el reembolso del mismo, con independencia de que el consumidor 
ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la compañía aérea emisora.
Si el consumidor cancela o abandona el programa una vez en el país de destino por causas imputables al mismo (por voluntad propia 
o de sus padres o tutores), los gastos de cancelación suponen el 100% del importe total del curso, debiendo abonar, además, los 
gastos de cambio del billete de avión si ya estuviera emitido.

ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA
EGA LST, S.L. se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa, con 
las condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a) En el supuesto de que, antes del inicio del programa, EGA LST, S.L. se vea obligada a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. Éste podrá 
optar por resolver el contrato, o bien aceptar una modificación en el mismo. En este último supuesto, EGA LST, S.L. precisará las 
modificaciones introducidas y su repercusión en el precio del programa.
b) El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, y, en cualquier caso, dentro de los tres días 
siguientes a que le sea notificada la modificación del Programa. En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión a EGA 
LST, S.L. en el plazo de tres días, se entenderá que opta por la aceptación del programa con las nuevas condiciones.
c) En el supuesto de que EGA LST, S.L. se viese obligada a cancelar alguno de sus programas por causas no imputables al consumidor, 
o bien en el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores EGA 
LST, S.L. ofrecerá al consumidor un programa alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad 
de las cantidades que hubiese abonado por el programa.
d) No existirá obligación por parte de EGA LST, S.L. de indemnizar al consumidor  cuando la cancelación del programa se deba a 
motivos de fuerza mayor.

Condiciones Generales: Programa I

calle Olimpico Francisco Fernández Ochoa, 18 - 1º 5 · Tel.: 91 023 29 62 · email: info@egatravel.com

Fdo. EGA LST, SL Nombre y Apellidos, DNI y Firma: Madre o TutoraNombre y Apellidos, DNI y Firma: Padre o Tutor

NOMBRE DEL ALUMNO
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Condiciones Generales: Programa II

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y POSIBLE EXPULSIONES.
El Participante se compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de conducta 
y convivencia, profesores, monitores y compañeros. Así mismo, se compromete a respetar las leyes del país de destino en el que se 
desarrolle el programa, así como las normas de disciplina de las diversas organizaciones que colaboran con EGA LST, S.L. en la 
realización del programa.

En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado, incumplimiento de las leyes locales, de las normas de 
la organización o del colegio, no asistir a clase sin causa justificada, no respetar los horarios o llegar tarde a la residencia; robo, 
peleas, ingestión de drogas en cualquiera de sus variantes, alcohol y/o tabaco, estado de embriaguez, relaciones sexuales, el 
estudiante será expulsado inmediatamente. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a España, al 
margen de cualquier otra responsabilidad debida al dolo o negligencia del Participante

RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.
Las responsabilidades de EGA LST, S.L. son las indicadas en el propio programa. En concreto es responsable del bienestar del 
alumno; la puntualidad en horarios académicos; facilitar y ayudar al alumno en problemas que puedan surgir; acompañar a los 
alumnos en excursiones y actividades que estén dentro del programa; llevar al alumno al médico o cualquier consulta que requiera, 
etc.
EGA LST, S.L., NO se responsabiliza de: retrasos, alteraciones de la ruta o extravíos de equipajes, así como de dinero u otros objetos 
personales; la realización de actividades y deportes de aventura y de sus posibles efectos que realice el alumno y que no estén dentro 
del programa. La organización no es responsables de lo que le ocurra al alumno fuera del horario exigido por nosotros.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE.
Alterar el programa siempre que existan importantes razones que lo justifiquen.
 
PASAPORTES, VlSADOS Y DOCUMENTAClÓN.
Todos los consumidores que contraten los programas de EGA LST, S.L. deberán llevar en regla su documentación personal: 
Pasaporte Individual y DNI (ambos en vigencia). La obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el 
Programa así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor. Todos los consumidores deberán utilizar un pasaporte con validez 
posterior al final del curso para poder participar en los programas. Además deberán llevar su Tarjeta Sanitaria Europea.

TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO.
El Participante deberá poner en conocimiento de EGA LST, S.L. si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico 
durante su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende que, al tiempo de comenzar el 
programa, el participante goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica que acompaña al dossier del 
programa es verdadera y completa. En caso contrario, la empresa EGA LST, S.L. queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad 
derivada de la falsedad de estas informaciones. En caso de que durante el desarrollo del programa el participante necesitase 
tratamiento médico y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente, sin que la empresa EGA LST, S.L. haya podido localizar a sus 
padres, tutores o representantes legales, la empresa EGA LST, S.L. queda autorizada para tomar las medidas que considere 
oportunas para preservar la salud del Participante. Los gastos asistenciales no cubiertos por el seguro de EGA Travel o por la 
Seguridad Social del Participante, así como medicamentos, traslados u otros, serán por cuenta y cargo del mismo.

calle Olimpico Francisco Fernández Ochoa, 18 - 1º 5 · Tel.: 91 023 29 62 · email: info@egatravel.com

Fdo. EGA LST, SL Nombre y Apellidos, DNI y Firma: Madre o TutoraNombre y Apellidos, DNI y Firma: Padre o Tutor

NOMBRE DEL ALUMNO
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Condiciones Generales: Programa III

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le informa de que sus datos personales 
serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, que ha sido creado por EGA LST, S.L. debidamente 
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la responsabilidad de EGA LST, S.L., con la finalidad de tratamiento de 
la base de datos de los clientes, para facilitar la gestión y el control de los servicios prestados por EGA LST, S.L., así como para 
comunicaciones comerciales y promocionales de carácter publicitario.

Asimismo, y en atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al participante, 
que deben conocer las empresas o entidades colaboradoras de EGA LST, S.L., el participante y/o sus padres o tutores, autorizan 
expresamente a que puedan ser cedidos los correspondientes datos a dichas entidades.

Asimismo, al ser la imagen del participante recogida en fotografías uno de los datos personales que se trata por parte de EGA LST, 
S.L., sus padres, tutores o el participante otorgan su consentimiento expreso para publicarlas en folletos y publicaciones 
promocionales (incluidas internet y redes sociales) de EGA LST, S.L.. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y de oposición el afectado debe dirigir comunicación escrita a EGA LST, S.L., calle Olímpico Francisco Fernández Ochoa, 
18 1º 5, 28923 Alcorcón (Madrid), a través de cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de su solicitud, 
conteniendo nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su DNI u otro documento válido que le identifique, y en su caso de la 
persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes: así como el documento o instrumento electrónico acreditativo 
de tal representación.

AUTORIZACIÓN LEGAL PARA MENORES.
Los abajo firmantes, como tutores legales del menor que actúa como Participante en el presente Programa, cuyos datos aparecen en 
la Ficha de Inscripción, manifiestan su autorización y dan su consentimiento expreso a viajar fuera del territorio nacional, así como 
a participar y realizar todos los actos previstos e indicados en el presente Programa .

VIGENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
La vigencia de estas condiciones generales es la del Programa del año en curso. Cualquier conflicto relativo a los programas será 
resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.

Y para que así conste el acuerdo entre ambas partes, firman el padre y la madre OBLIGATORIAMENTE indicando su nombre y 
apellidos y DNI, o en su defecto los tutores legales las presentes Condiciones del Programa en todas sus páginas, haciendo entrega 
de las mismas a EGA LST, S.L. junto con la ficha de inscripción, confirmando así que los datos facilitados son veraces, en la fecha y 
lugar indicados.

En ........................ a ..... de ................. de 20    .

Fdo. EGA LST, SL Nombre y Apellidos, DNI y Firma: Madre o TutoraNombre y Apellidos, DNI y Firma: Padre o Tutor

NOMBRE DEL ALUMNO




