Detalle de Gastos y Servicios 2017 - IRLANDA WORK & STUDY!
• Pre Inscripción
• Programa de Estudio con permiso de trabajo x 8 meses
(Curso de Inglés Standard 15 horas x semana)
SIN NECESIDAD DE VISA PREVIA
(Para Argentinos, Chilenos, Uruguayos, Peruanos y Paraguayos)
• Cobertura médica de viaje Irlandesa OBLIGATORIA anual de € 120 para obtener la visa
Subtotal 1
+ 5% PERCEPCIÓN AFIP
• Gastos de Transferencia bancaria € 100
Subtotal 2
Total de servicios en Euros
Servicios adicionales a tener en cuenta:
• Cobertura para resto de Europa que cumpla con el tratado de Schengen ASSIST-CARD
• Pasaje Aéreo internacional: podes cotizar tu aéreo en www.freestyletravel.com.ar
Total de servicios en Dólares sin el pasaje aéreo
Gastos adicionales a tener en cuenta
• Dinero a llevar para demostrar solvencia económica como requisito
para obtener la visa
• Gastos de Visa: se paga y se hace en Irlanda, puede ser en efectivo o
a través de tarjeta de crédito Argentina
Libros y TRINITY EXAM obligatorios para comenzar el curso

EUR 150,00
EUR 2.290,00

EUR 120,00
EUR 2.560,00
EUR 128,00
EUR 100,00
EUR 228,00
EUR 2.788,00
USD 770,00
USD 770,00

EUR 3.000,00
EUR 300,00
EUR 177,00

REQUISITOS
• Sin necesidad de visa previa: ciudadanos argentinos, chilenos,paraguayos y uruguayos.
• Con necesidad de visa previa: ciudadanos peruanos, venezolanos y colombianos.
• Tener como mínimo 18 años de edad (no hay máximo) • No hace falta tener conocimientos de Inglés.
• No hace falta ser estudiante universitario.
• Contar con fondos suficientes para la estadía en Irlanda además del dinero para el pasaje de regreso.
• Si tenés pasaporte Europeo no necesitás llevar los 3000 Euros.
• Contratar una cobertura de viaje anual que cumpla con los requisitos.
* Los cursos comienzan todos los lunes del año excepto entre el 15/12 y el 05/01.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN – Cómo comenzar a pagar tu viaje:
PRIMER PAGO INICIAL DE € 650.- QUE CORRESPONDEN A:
- Pre Inscripción: € 150.- Reserva del Programa: € 400.anticipo deducible del valor total del programa/curso de inglés.

- Reserva cobertura de viaje: €100.deducible del valor total de las coberturas obligatorias.

Podés inscribirte desde cualquier punto del país abonando en nuestras
cuentas Bancarias: http://workandfun.com.ar/cuentasbancarias.pdf
También podes abonar con Tarjeta de crédito online en cuotas y SIN INTERÉS:

http://www.workandfun.com.ar/pagoscontarjeta

Saldo del programa y traslado Aéreo!
* Dentro de los 30 días de haber abonado la inscripción deberás abonar
la suma de € 400.- (deducibles del total del valor del programa).

*** El programa deberá quedar saldado 45 días antes de la fecha de salida ***
* Todos los pagos realizados en pesos, serán acumulados y serán convertidos según la cotización
del dólar o euro turista/transferencia al día establecido como fecha de cancelación.

Teléfonos: Casa Central (0261) 4254391
Casa Central: Huarpes 875 - 5º Secc Mendoza
Correo: info@workandfun.com.ar

Buenos Aires: (011) 4966 - 0276
Palermo: Gorriti 3638, 7° “C” (1172)
Visitanos: www.workandfun.com.ar

WORK AND FUN TRAVEL COMPANY!
Compañía de Viajes de Trabajo y Diversión - Empresa de viajes y turismo Legajo N°16636 - EVT

