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BEYOND 
LANGUAGES

AGBTRIPS nace para crear experiencias 
inolvidables, surge de la ilusión por aprender y de 

la convicción de que la diversión es parte 
indispensable en este proceso.  

En AGBTRIPS creemos que aprender un idioma 
no debería basarse solo en conocer su vocabulario 

y gramática, sino también empaparse de su 
cultura, costumbres e historia. 



Queremos mostrarte el mundo de una forma distinta, desde dentro.  

Combinamos el intercambio cultural con el aprendizaje del idioma, creando 
programas de inmersión lingüística que conviertan viajes en verdaderas 
experiencias.  

¿QUÉ  
HACEMOS?



¿CÓMO  
LO HACEMOS?

Con cariño y esfuerzo convertimos el mundo en un 
gran museo que poder admirar.  

Diseñamos programas especializados para cada uno 
de nuestros estudiantes basándonos en sus 
necesidades más específicas para que puedan sacar 
el máximo partido a su viaje. 



SUMMER  
CAMPS

Lánzate a conocer el mundo, a conocer nuevas culturas.  
¿Qué mejor forma de aprender un idioma que viajando? Vive con una 
familia local, asiste a clases y sobretodo, ¡Diviértete!



Desde 2900€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 4 semanas

QUÉ INCLUYE EL PRECIO

Alojamiento con pensión 
completa

Clases de idiomas

Actividades y excursiones

V IS I TA  E L  EMP IRE  S TATE  BU I LD IN G,  L A  
ES TATUA DE  L A  L I BERTAD  Y  V IVE  E L  SUEÑ O 

AMER IC AN O  

SALIDA: Madrid-Barajas*

Vuelo ida y vuelta

AGBTEAM: Siempre habrá un 
monitor contigo, desde el 
aeropuerto.

Nueva
York

WELCOME TO



Desde 2900€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 4 semanas

QUÉ INCLUYE EL PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

AGBTEAM: Siempre habrá un 
monitor contigo, desde el 
aeropuerto.

LosAngeles
WELCOME TO

SALIDA
Madrid-Barajas

V IS I TA  HOLLYWOOD,  HAZ  
SURF  EN  SANTA  MÓNIC A ,  
CON OCE  MAL IBÚ  Y  V IVE  L A  
EXPER IEN C IA  DE  TU  V IDA .   

Clases de idiomas

Actividades y  
excursiones



Cualquier fecha disponible

De 2 a 4 semanas

QUÉ INCLUYE EL PRECIO

Alojamiento con pensión 
completa

Clases de idiomas

Actividades y excursiones

SALIDA: Madrid-Barajas*

Vuelo ida y vuelta

AGBTEAM: Siempre habrá un 
monitor contigo, desde el 
aeropuerto.

Malta
WELCOME TO

¡N O HAY  N ADA COMO L AS  P L AYAS  DE  MALTA  PARA  
D ISFRUTAR  DEL  VERAN O!   

AGUAS  CR IS TAL IN AS ,  PUEBLOS  CON EN C ANTO E  
INF IN IDAD DE  ACT IV IDADES .

Desde 1700€



EdimburgoWELCOME TO

Desde 1950€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 4 semanas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Clases de idiomas

Actividades y 
excursiones

ED IMBURGO ES  L A  COMBIN ACIÓN PERFECTA  ENTRE  
N ATURALEZA ,  CULTURA  Y  D IVERS IÓN .   

Vuelo ida y vuelta

AGBTEAM: Siempre habrá un 
monitor contigo, desde el 
aeropuerto.

SALIDA: Madrid-Barajas



Desde 1950€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 4 semanas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Clases de idiomas

Actividades y 
excursiones en grupo

Vuelo ida y vuelta

AGBTEAM: Siempre habrá un monitor 
contigo, desde el aeropuerto.

SALIDA: Madrid-Barajas

APRENDE  IN GLÉS  EN  DUBL ÍN .  INTÉGRATE  EN  UN A FAMI L IA  
I R L ANDESA  Y  AVER IGUA TODOS LOS  ASPECTOS  CULTURALES  

PROP IOS  DE  LOS  I R L ANDESES .

Dublin
WELCOME TO



SUMMER CAMPS EN 
DUBLIN

Football camp 

Multiactivity camp

Clases de inglés

V IVE  UN A AVENTURA 
IN OLV IDABLE  CON  

NUES TROS  
C AMPAMENTOS  EN  

DUBL ÍN

Instalaciones propias, monitores 
especializados y mucha 

diversión.



Desde 1950€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Clases de idiomas

Actividades y 
excursiones

EL  AMB IENTE  DE  ES TA  MÍS T IC A  C IUDAD,  AS Í  COMO SUS  
PREC IOSOS  ALREDEDORES ,  ATRAEN A  ES TUD IANTES  DE  TODAS  L AS  

EDADES  PARA  PASAR  UN OS D ÍAS  Y  D ISFRUTAR  DE  UN A 
EXPER IEN C IA  IN OLV IDABLE .

Vuelo ida y vuelta

AGBTEAM: Siempre habrá un 
monitor contigo, desde el 
aeropuerto.

SALIDA: Madrid-Barajas

Buckley
WELCOME TO



INMERSIÓN 
TOTAL
Programas de inmersión lingüística completa en el idioma y costumbres 
locales, dando al estudiante la posibilidad de mejorar su capacidad de 
comunicación en inglés y de adquirir una gran madurez personal viviendo 
experiencias muy enriquecedoras.  

Los alumnos pasan la estancia completa con su host family.



EN ALEMANIA  HAY  QUE  ES TAR  PREPARADO PARA  TODA UN A 
MONTAÑ A RUSA  DE  SORPRESAS  Y  TENTAC IONES ,  UN V IAJE  
QUE  DEPARARÁ PA ISAJES  CONMOVEDORES ,  ES T IMUL ANTE  

CULTURA ,  JOYAS  METROPOL I TAN AS ,  ROMÁNT ICOS  PAL AC IOS  
Y  PUEBLOS  TRAD IC ION ALES .

AlemaniaWELCOME TO

Desde 1850€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



¿ES  S I EMPRE  MÁS  VERDE  L A  H IERBA  AL  OTRO L ADO DE  L A  VAL L A?  
HABRÁ  QUE  MIRAR  POR  EN C IMA… ES TE  PA ÍS  INMENSO,  PRÓSPERO 

Y  MULT ICULTURAL  POSEE  UN A ESP LÉNDIDA  N ATURALEZA  Y  UN A 
D IVERS IDAD DE  ESPEC IES  ANIMALES  ÚNIC A .  

Australia
WELCOME TO

Desde 2900€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



C HIN A ES  UN PA ÍS  DONDE  LOS  CONTRAS TES  SON LOS  REYES ,  
NUN C A DEJARÁS  DE  SORPRENDERTE .  CON UN A GRAN BREC HA 

ENTRE  L AS  C IUDADES  Y  E L  C AMPO,  L A  YUXTAPOS IC IÓN 
ARQUITECTÓNIC A  DE  LO  ANT IGUO Y  LO  MODERN O,  E L  

VAR IADO PA ISAJE  Y  L A  D IVERS IDAD DE  SU  POBL AC IÓN ,  ¡ L AS  
SORPRESAS  SERÁN MUC HAS  DURANTE  TU  V IA JE !  

China
WELCOME TO

Desde 2700€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



APRENDE  IN GLÉS  EN  DUBL ÍN .  INTÉGRATE  EN  UN A FAMI L IA  
I R L ANDESA  Y  AVER IGUA TODOS LOS  ASPECTOS  CULTURALES  

PROP IOS  DE  LOS  I R L ANDESES .

Dublin
WELCOME TO

Desde 1950€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



EL  CORAZÓN DE  AMÉR IC A  DEL  N ORTE  L ATE  ENTRE  ALT Í S IMOS  
BOSQUES ,  C AMPOS  ONDUL ANTES ,  DES I ERTOS  EN  ALTAS  L L ANURAS ,  
METRÓPOL IS  INQUIETAS  Y  OAS IS  POCO CONVEN CION ALES .  E L  DE  

AMÉR IC A  CENTRAL ,  ENTRE  MARES  TURQUESAS  Y  BOSQUES  
FRONDOSOS ,  MAJES TUOSAS  RU IN AS  MAYAS ,  MERC ADOS ANIMADOS 

Y  GRANJAS  PRÓSPERAS .

Estados

WELCOME TO

Unidos

Desde 2900€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



ES TE  PA ÍS  SEDUCE  A  LOS  V IAJEROS  CON SU  SÓL IDA  CULTURA  
FAMI L IAR ,  C AFÉS  CON TERRAZA ,  PUEBLOS  CON MERC ADO Y  B I S TRÓS  
CUYOS  P L AT  DU  JOUR  ( P L ATO DEL  D ÍA )  SE  ANUN CIAN ESCR I TOS  CON 

T IZA  EN  L A  P IZARRA

Francia
WELCOME TO

Desde 1850€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



I TAL IA  ALBERGA UN A P LÉTORA DE  OBRAS  DE  ARTE ,  
GAS TRON OMÍA  Y  PA ISAJES  EXTRAORDIN AR IOS  CON 

LOS  QUE  TODO E L  MUNDO HA SOÑ ADO ALGUN A VEZ .

Italia
WELCOME TO

Desde 1850€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



JAPÓN ES  REALMENTE  UN LUGAR  ETERN O,  DONDE  L AS  
ANT IGUAS  TRAD IC IONES  SE  FUS ION AN CON L A  V IDA  

MODERN A DE  L A  MANERA MÁS  N ATURAL  DEL  MUNDO.

Japon
WELCOME TO

Desde 2900€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



MALTA  ACUMUL A  TEMPLOS  PREH IS TÓR ICOS ,  AC ANT I L ADOS  
P L AGADOS DE  FÓS I LES ,  C AL AS  ESCONDIDAS ,  ZON AS  

ESPECTACUL ARES  DE  BUCEO Y  UN A PALP I TANTE  H IS TOR IA .

Malta
WELCOME TO

Desde 1700€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas

QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia



QUÉ INCLUYE EL 
PRECIO

Alojamiento con 
pensión completa

EL  RE IN O UNIDO ES  UN O DE  LOS  PA ÍSES  EUROPEOS  MÁS  
ATRACT IVOS  PARA  RECORRER .  AL L Í  SE  COMBIN AN BEL L Í S IMOS  

ESCEN AR IOS  N ATURALES ,  UN A AMPL IA  Y  COMPLET Í S IMA ESCEN A 
CULTURAL ,  UN A H IS TOR IA  APAS ION ANTE  Y  B I EN  DOCUMENTADA Y  

E L  EN C ANTO DE  L A  N OC HE  BR I TÁNIC A .

Vuelo ida y vuelta

Actividades culturales 
con la familia

Reino

Unido

WELCOME TO

Desde 1950€

Cualquier fecha disponible

De 2 a 6 semanas

SALIDA: Madrid-Barajas



INMERSIÓN TOTAL VS 
SUMMER CAMPS

La diferencia entre ambos radica, principalmente, en las actividades complementarias. Con 
nuestros summer camps realizarás actividades, excursiones y juegos y recibirás clases de 
inglés, todo esto con un grupo de edad similar a la tuya. En la inmersión total te sumergirás al 
máximo en la cultura y costumbres pasando la mayor parte de tu tiempo con la familia 
anfitriona, realizando actividades culturales y de ocio con ellos y poniendo en práctica el idioma 
continuamente. En cualquiera de estas dos opciones, la diversión y el aprendizaje están 
asegurados. 

¿HABRÁ MÁS 
ESPAÑOLES EN CASA?

Siempre intentamos que nuestros estudiantes pasen el menor tiempo posible con otros 
españoles, aunque por disponibilidad, no siempre se puede garantizar que así sea. Por eso, 
ofertamos la posibilidad, a través de un suplemento, de reservar una plaza como único 
español en tu familia anfitriona. 

Frecuentes
Preguntas

¿PUEDO VIAJAR EN 
GRUPO?

Los viajes en grupo tienen un precio inferior y deben estar compuestos, como mínimo, por 10 
personas.   
Las inmersiones en grupo pueden durar una semana.



¿QUÉ NO INCLUYE EL 
PRECIO?

El precio no incluye: 
  -Desplazamientos al aeropuerto de origen. 
  -Desperfectos que el alumno ocasione y deban ser subsanados. 
  -Seguro de cancelación obligatorio.

¿PUEDO SALIR DESDE EL 
AEROPUERTO DE MI CIUDAD?

Si tienes más de 18 años, puedes salir desde cualquier aeropuerto, aunque en algunos 
casos esto está sujeto a un suplemento. En caso contrario, la salida se realizará desde el 
aeropuerto Madrid-Barajas para asegurar que un monitor vaya contigo. 

Un monitor de AGBTRIPS recogerá a aquellos alumnos que lleguen a Madrid a cualquiera 
de sus estaciones de tren para acompañarlos al aeropuerto. 

www.agbtrips.com

info@agbtrips.com

636855474

mailto:info@agbtrips.com
mailto:info@agbtrips.com
http://www.agbtrips.com
http://www.agbtrips.com


CONDICIONES GENERALES DE 
CONTRATACIÓN 
*Se deben remitir todas las hojas firmadas una vez leído el contrato a info@agbtrips.com

1.- DATOS GENERALES.  

El domicilio de AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. está 
situado en C/ Pza de Toros Vieja, 3 porta A 4º C.I.F: 
B93605715 

2.- 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 AGBTRIPS 
STUDY ABROAD S.L cuyo objeto sean los programas 
contenidos en el folleto publicitario 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.  

3.- INSCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO.  

La inscripción se realizará cumplimentando la página nº4 
del presente documento. Deberá mandarse escaneado y 
debidamente cumplimentado a la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@agbtrips.com, junto con el pago 
de la reserva, que asciende al 50% del precio, cantidad 
que será descontada del precio total del programa. Éste 
incluye vuelo de ida y vuelta en las fechas señaladas por 
AGBTRIPS y desplazamiento desde el aeropuerto al 
domicilio de la familia anfitriona, alojamiento con pensión 
completa en familia anfitriona y tramitación de la 
documentación. El importe restante tras depositar la 
reserva deberá abonarse en un plazo de 5 días 
laborables a partir del momento en que se reciba el 
expediente de la familia anfitriona. El precio NO incluye: 
(i)Transporte al aeropuerto de salida (ii) Comidas durante 
el viaje de ida y vuelta (iii) servicios opcionales (único 
español en la familia, seguro médico, visado, seguro de 
cancelación, excursiones opcionales o actividades 
organizadas por la empresa el fin de semana) (iv) Clases 
de idiomas en los programas con summer camps en los 
que no se detalle expresamente que dichas clases están 
incluidas. (v)Azafata de compañía para aquellos menores 
de edad. Este servicio corre por cuenta del estudiante. 
(vi)Suplemento por salidas en aeropuertos distintos a los 
estipulados.  

PRECIO: ______________ 

4.- REVISIÓN DE PRECIOS.  

Los precios de los programas están sujetos a posibles 
variaciones, tanto al alza como a la baja, como 
consecuencia de la fluctuación de las divisas e 
impuestos aplicables según las condiciones generales 
del folleto del año en curso. Fuera de la Zona Euro, el 
coste de los programas está calculado sobre la 
cotización oficial del Banco de España a 15 de Octubre 
de 2016: 1€ = 1,10 USD, 1€ = 0,89 GBP, 1€ = 1,44 
CAD, 1€ = 1,44 AUS, 1€ = 1,55 NZ, 1€ = 114,76 YEN, 
1€ = 7,21 CNY y 1€ = 14,93 ZAR. Todos los precios 
tienen incluido el IVA. Las variaciones en los precios 
serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo 
éste, cuando la variación sea superior al 10% del precio 
total del programa, desistir del programa antes de su 
inicio o aceptar la modificación del contrato. En ningún 
caso se revisará al alza el precio de programa en los 
veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, 
respecto de las inscripciones ya realizadas. 

5.- CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O 
ABANDONO DEL PROGRAMA  

En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el 
programa contratado antes de su inicio, debe notificarlo 
por escrito a AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. El 
consumidor no tendrá derecho a la devolución de las 

cantidades que hubiese abonado a AGBTRIPS STUDY 
ABROAD S.L.  

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.  

6.- ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL 
PROGRAMA.  

AGBTRIPS STUDY ABROAD 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, 
AGBTRIPS STUDY ABROAD 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, AGBTRIPS STUDY 
ABROAD 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 AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  en el 
plazo de tres días, se entenderá que opta por la 
continuación del contrato.  

c. En el supuesto de que AGBTRIPS STUDY ABROAD 
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 
apartados a) o b), AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  
ofrecerá al consumidor un programa alternativo de 
igual o superior calidad.  

d. No existirá obligación por parte de AGBTRIPS 
STUDY ABROAD S.L  de indemnizar al consumidor 
cuando la cancelación del programa se deba a 
motivos de fuerza mayor.  

e. Tampoco existirá obligación por parte de AGBTRIPS 
STUDY ABROAD S.L  de indemnizar a los 
consumidores en el caso de que la cancelación del 
programa se produzca por no alcanzar el número 
mínimo de personas requerido para la efectiva 
realización del mismo. El número mínimo de personas 
para viajes en grupo es de 10 participantes. En estos 
casos AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  notificará 
por escrito al consumidor, con un mínimo de quince 
días de antelación a la fecha de inicio del programa, 
que no se ha alcanzado el número mínimo de 
participantes y que, por lo tanto, el programa ha sido 
anulado. (Este apartado solo se aplicará en el caso 
de viajes en grupo) 

f. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los 
consumidores, surjan durante el desarrollo del 
programa contratado, deberán ser puestas en 
conocimiento de la Organización responsable del 
programa en el país de destino, con la finalidad de 
ofrecer una solución satisfactoria con carácter 
inmediato. En el supuesto de que la solución 
propuesta por la Organización responsable en el país 
de destino no sea satisfactoria para el consumidor, 
éste podrá presentar una reclamación por escrito a 
AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L en el plazo de un 

mes. Ésta, tras recabar la documentación pertinente, 
dispondrá del plazo de un mes para responder a la 
reclamación planteada por el consumidor. Si la 
solución propuesta por AGBTRIPS STUDY ABROAD 
S.L tampoco fuera satisfactoria, el consumidor podrá 
entablar las acciones correspondientes.  

7.- SEGURO DE CANCELACIÓN.  

AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L obliga a la contratación 
de un seguro de cancelación obligatorio, el cual cubre la 
totalidad de los gastos de cancelación, según los 
condicionantes incluidos en la póliza. El seguro de 
cancelación deberá ser pagado por el consumidor y ser 
remitido a info@agbtrips.com en los 10 días posteriores a 
la contratación del programa.  

8.- USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN QUE 
SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y NORMAS 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE EL 
DESARROLLO DEL MISMO. 
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y 
costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en los países de 
destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, 
las distancias, y, en general, el estilo de vida de los 
países en que se desarrollan los diversos Programas, 
suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres 
habituales en España. En éste sentido, el consumidor 
debe adaptarse a las mismas y tener en cuenta que la 
familia de acogida puede ser monoparental o sin hijos. 
Las familias concedidas a los participantes no dan lugar 
a cambios antes del inicio del programa. El consumidor 
se compromete a respetar las leyes del país de destino 
en que se desarrolle el Programa, así como las Normas 
de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, 
Centros, Universidades, Escuelas, etc., que colaboran 
con AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  en la realización 
del Programa. En particular, el consumidor se 
compromete a la asistencia a clase (en el caso de estar 
incluidas en su programa) y a respetar las prohibiciones 
de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc.  
AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  o la organización del 
país de destino, entregará al consumidor una copia de 
las Normas de disciplina aplicables a los diversos 
Programas. 
En los programas de jóvenes, está prohibido a los 
participantes mantener relaciones sexuales durante la 
realización del programa  

En caso de incumplimiento por parte del consumidor de 
las leyes del país de destino en que se desarrolla el 
Programa, o incumplimiento de las Normas de disciplina 
de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, 
Universidades, Escuelas, etc., el consumidor será 
expulsado del programa. 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.  

9.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.  

Todos los consumidores que contraten los Programas de 
AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L , deberán llevar en 
regla su documentación personal (pasaporte individual, 
DNI, copia del libro de familia para menores de 18 años, 
permiso paterno y materno, permisos policiales, tarjeta 
sanitaria europea, o seguro de asistencia sanitaria 
privado, de acuerdo con la normativa del país donde se 
desarrolle el programa contratado. La obtención de los 
visados, cuando la legislación del país en que se 
desarrolla el Programa así lo requiera, será realizado de 
nuestra parte. 

FDO:  Madre, padre, tutor                  Estudiante 
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10.- SEGUROS.  

Los consumidores que contraten los Programas de 
AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  podrán gozar, si lo 
desean, de la cobertura de un seguro multiasistencia, 
según las condiciones de la póliza de seguro suscrita por 
AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  con la empresa 
aseguradora. Los consumidores pueden llevar otra póliza 
de su elección. En este caso, deberán poner esta 
circunstancia en conocimiento de AGBTRIPS STUDY 
ABROAD S.L . Esta póliza siempre será abonada por el 
consumidor. 
11.- TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/
O QUIRÚRGICO  

El participante deberá poner en conocimiento de 
AGBTRIPS STUDY ABROAD 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 
AGBTRIPS STUDY ABROAD 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 AGBTRIPS STUDY 
ABROAD S.L  haya podido localizar a sus padres, tutores 
o representantes legales, la empresa AGBTRIPS STUDY 
ABROAD S.L  queda autorizada para tomar las medidas 
que considere oportunas para preservar la salud del 
participante.  

12.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES.  

En el supuesto de que el consumidor solicite a 
AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  el viaje, la organización 
técnica de los viajes a los destinos en los que se 
desarrollan los diferentes programas es realizada por la 
agencia de viajes . AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  
actúa únicamente como intermediario entre el 
consumidor y las compañías de transporte, por lo que no 
es responsable de los retrasos, accidentes, actos de 
terrorismo, fallecimiento o repatriación ,alteraciones de la 
ruta o pérdidas de equipaje. AGBTRIPS STUDY 
ABROAD S.L  posee título y licencia de Agencia de 
Viajes.  

13.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

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 AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L, 
debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, bajo la responsabilidad de 
AGBTRIPS STUDY ABROAD 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 AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L , así como para 
comunicaciones comerciales y promocionales de 
carácter publicitario. Para manifestar su oposición a la 
cesión de datos, destinados a comunicaciones 
comerciales y promociones de carácter publicitario, por 
favor, reséñelo en esta casilla.  

Asimismo, y en atención a que resulta imprescindible y 
necesaria la comunicación de determinados datos 
relativos al participante, que deben conocer a las 
empresas o entidades colaboradoras de AGBTRIPS 
STUDY ABROAD S.L , el participante y/o sus padres o 
tutores, autorizan expresamente a que puedan ser 
cedidos los correspondientes datos a dichas entidades. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y de oposición el afectado debe dirigir 
comunicación escrita a AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  
(Calle Plaza de toros vieja 3A, 4, 29002)  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.  

14.- VIGENCIA.  

La vigencia de estas condiciones generales es la del 
folleto del año en curso. La vigencia de dicho folleto será 
del 01 de septiembre de 2018 a 1 de Septiembre de 
2019, ambos incluidos.  

15.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto 
por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la 
legislación aplicable en la ciudad en la ciudad de Málaga. 

16.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.  

Las acciones derivadas de este contrato prescribirán por 
el transcurso de un año.  

17.- CONDICIONES PARTICULARES.  

Según contrato otorgado entre las partes, en cada caso, 
así como las que se establezcan para cada programa.  

1.- Autorización de la imagen  

El participante y/o sus padres o tutores legales autorizan 
a AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L para que pueda 
utilizar y publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo durante su participación en el 
programa con la finalidad de efectuar publicidad o 
promoción de los mismos a través de folletos y 
publicaciones promocionales, incluidas internet y redes 
sociales de AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  El 
participante y/o sus padres o tutores legales podrán 
revocar esta autorización en cualquier momento, pero –
en tal caso- deberán indemnizar a la empresa AGBTRIPS 
STUDY ABROAD S.LL  por los daños y perjuicios que 
puedan ocasionar.  

2.- Dinero de bolsillo  

Los consumidores tendrán que llevar dinero suficiente 
para sus gastos personales y no podrán pedir dinero a la 
organización, familias anfitrionas o monitores.  

3.- Fechas de los programas  

Las fechas previstas de salida pueden variar unos días, 
debido a la disponibilidad de plazas, o causas de fuerza 
mayor. En dicho caso, el regreso será ajustado de 
acuerdo a la duración del curso. 
En los programas de grupo con varias fechas de salida y/
o regreso, nuestro monitor viajará en la primera fecha de 
salida regresando en la última fecha, por lo que los 
jóvenes participantes podrán realizar alguno de los 
trayectos sin asistencia de monitor acompañante, 

autorizando los padres o tutores a que puedan viajar 
solos.  

4.- Agentes  

AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  ofrece su catálogo a 
través de Agentes , Delegaciones y página Web, siendo 
de éstos la responsabilidad de informar correctamente 
sobre el funcionamiento y desarrollo de los Programas, 
por lo que AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L  no se 
responsabiliza de cualquier otra explicación diferente a la 
publicada que haya podido ser ofrecida a sus clientes 
cuando hayan sido informados. 

 5.- Familias 
AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. se reserva el derecho 
de escoger la familia anfitriona que considere más 
apropiada para el estudiante en base a sus 
características y necesidades.  En caso de no estar 
conforme con la familia asignada, el consumidor deberá 
mandar un escrito a AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. 
dónde se detallen las causas JUSTIFICADAS por las que 
no considera apta a dicha familia. AGBTRIPS STUDY 
ABROAD S.L. tratará de asignarle al estudiante una 
familia con hijos de edades similares al mismo, no siendo 
esta condición de obligado cumplimiento por parte de la 
empresa ni motivo justificado de rechazo de la familia.  
Se consideran causas justificadas: Alergias o fobias 
derivadas de mascotas en la familia. Condicionantes que 
puedan afectar a la salud del estudiante de alguna 
manera. Cuestiones religiosas. Para cualquier causa 
distinta de éstas, el cambio de familia tendrá un coste de 
150€, por los gastos derivados del mismo.  Para 
programas de inmersión individual se aplica la misma 
metodología, no siendo nunca motivo para cambio de 
familia que el estudiante no realice ninguna actividad en 
el destino, que debido al trabajo de las familias el 
estudiante pase tiempo solo o que no realicen 
actividades con el estudiante fuera del domicilio. 

6.- Campamentos y clases 

El campamentos ofrecido por AGBTRIPS STUDY 
ABROAD S.L. será el detallado en el presente folleto, sin 
posibilidad de elegir cualquier otro. Dicho campamento 
está sujeto a disponibilidad de plazas por orden de 
inscripción. Si el alumno abandona el campamento una 
vez en la ciudad de destino, éste deberá pagar 65€ en 
concepto de cancelación por los costes derivados de 
dicha acción. Las actividades de voluntariado son una 
actividad complementaria para aquellos alumnos 
mayores de 16 años que vayan en régimen de inmersión 
individual. La empresa NO garantiza la realización del 
mismo ni su modalidad, no siendo esto motivo de 
indemnización por parte de AGBTRIPS STUDY ABROAD 
S.L. La empresa se compromete a dar 3 horas a la 
semana de clases de idiomas en los programas que las 
incluyan, bien en el domicilio del alumno o bien en un 
aullaba designada por la empresa dónde se dará una 
clase en grupo y no se garantiza la NO asistencia de más 
estudiantes españoles en dicho grupo.  

FDO:  Madre, padre tutor                  Estudiante 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ALOJAMIENTO (solo programas kids y juniors) 

Único español en la casa (Conlleva un suplemento de 50€ por semana que deberá ser abonado junto con el segundo pago) 

Me quiero alojar con un amigo. Nombre……………………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre…………………………….………..Apellidos……………………………………………………………………… 

Teléfono…………………………….………..E-mail…………………………………………………………………………. 

Dirección…………………………………………… CP………….Localidad…………………….Provincia………………. 

Fecha de nacimiento……………………….DNI…………………………… Fecha de caducidad……………………….. 

Pasaporte………………………………………………Fecha de caducidad………………………………………………. 

Nombre del padre……………………………………..Móvil..………………………..Email……………………………….. 

Nombre de la madre…………………………………..Móvil…………………………Email……………………………….. 

¿Has realizado algún curso de idiomas en el extranjero?    Sí  No. ¿Dónde?………………………….. 

¿Tienes algún tipo de enfermedad o alergia?                  Sí No. ¿Cual?…………………………….. 

¿Necesitas alguna dieta especial?                                Sí No. Especifica…………………………. 

Disponibilidad:                                                                        Julio Agosto 

Nivel del idioma actual:                                 Menos de B1  B1 B2    Superior a B2  

TIPO DE PROGRAMA 

GRUPOS: (Indique el destino y duración)……………………………………………………………………………………………… 

INDIVIDUAL: (Indique el destino y si recibirá clases o campamento)……………………………………………………………. 

PRECIO…………….. 

Para formalizar la inscripción hay que abonar el 50% del total a nuestra la cuenta IBAN, ES71 2100 7936 0702 0017 7204 a 
nombre de AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L (Banco LA CAIXA). Indique claramente en el comprobante de ingreso o 
transferencia el nombre y apellidos del estudiante y envíelo junto con esta solicitud de inscripción por email 
admin@agbtrips.com. En caso de no aparecer dicho concepto, se considerará como no pagado el importe.  

PARA RELLENAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, POR FAVOR UTILICE LETRAS MAYÚSCULAS.
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OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………..

¿CÓMO NOS CONOCISTE? 

Redes Sociales      Un Amigo    Una academia ¿Cuál?……………………………………………

MÉTODOS DE PAGO 

Transferencia bancaria (debe realizarse en un plazo de 24 horas desde el momento de la inscripción.

Cargo en cuenta bancaria

Titular de la cuenta ……………………………………………………………………….

Número de cuenta (con IBAN) …………………………………………………………..



De una parte _____________________________________DNI _________________ actúa en nombre propio y también en 

representación  de _________________________________ con DNI________________ que manifiestan conocer y aceptar 

el contenido del contrato de inmersión lingüística y cultural y las condiciones Generales. Y de la otra parte, la entidad 

mercantil AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. que actúa en nombre propio y en calidad de organizadora del viaje objeto de 

este contrato.

CESIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN EXPRESA 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (en adelante 
“RGPD”), le informamos que los datos que nos facilite -incluyendo datos especialmente protegidos- relacionados con usted, serán 
incorporados al registro de actividades de tratamiento de datos, cuyo responsable es AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L., con domicilio en 
calle Plaza de toros vieja no3, puerta 4o, 29002 Málaga.  

Vd. nos otorga su consentimiento expreso para que podamos tratar sus datos personales, con la siguiente finalidad: 
.- Publicaciones online en plataformas multimedia y copias de seguridad en dichas plataformas, con posibilidad de transferencia 
internacional de los datos, incluyendo datos especialmente protegidos relacionados con usted, con terceros que proporcionan un nivel 
de protección equiparable al que presta la Ley Orgánica 15/1999, adecuados al Escudo de Privacidad EEUU- UE, y siempre bajo cifrado 
seguro que garantiza la imposibilidad de acceso por terceros.  

.- El tratamiento y publicación de su imagen –entendida ésta como dato de carácter personal–, con la finalidad de realización, 
proyección, publicación y/o difusión de los diferentes documentales, reportajes y otros trabajos audiovisuales realizados por AGBTRIPS 
STUDY ABROAD S.L..  

Usted puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento, 
supresión y portabilidad de los mismos, dirigiéndose a: AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L., con domicilio en calle Plaza de toros vieja no3, 
puerta 4o, 29002 Málaga y CIF B93605715, adjuntando fotocopia de su DNI. 

Por todo ello, Vd. consiente expresamente el tratamiento y comunicación de todos sus datos a los anteriores efectos, mediante 
aceptación y firma del presente escrito. 

Acepto ceder mis datos

Acepto recibir comunicaciones comerciales 

AIDA GARCÍA BUENO 
DIRECTORA DE AGBTRIPS 


STUDY ABROAD S.L. 


PADRE, MADRE, TUTOR LEGAL  EL/LA ESTUDIANTE 

En MÁLAGA a _____/______/___________


