
 
 Ref: UK19.PREINS 
 
 
 
Estimado alumno/a: 
 
 Hemos recibido tu Formulario de Preinscripción Gratuita en las estancias lingüísticas de 
verano en Inglaterra LET'S GO 2019 y por ello te hemos reservado una plaza en la estancia 
lingüística que has elegido hasta 21 días antes de su inicio y en tanto haya plazas disponibles en la 
misma. Si más adelante cambias de idea y decides no viajar a Inglaterra, no habrá ningún problema, 
sólo tienes que enviarnos un e-mail a info@letsgotoengland.com avisándonos que no podrás ir y 
así podremos dar tu plaza a otro alumno/a. No tendrás ningún compromiso por tu parte y no 
tendrás que pagar ningún importe. 
 
 En el momento que desees inscribirte en las estancias lingüísticas LET’S GO será muy sencillo. 
Solamente deberás imprimir en blanco y negro la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN de la pág. 17 del 
catálogo LET’S GO (www.letsgotoengland.com) y en la misma deberás cumplimentar tus datos con 
un bolígrafo o rotulador de tinta negra y seguidamente deberás ir a tu banco o caja de ahorros para 
enviar una transferencia a la cuenta bancaria indicada en dicha Solicitud de Inscripción (párrafo 1, 
líneas 3 y 4) por la cantidad de 690 libras esterlinas en concepto de pago a cuenta del importe de la 
estancia lingüística LET’S GO que hayas elegido. 
 
 A continuación deberás enviar por e-mail a inscripciones@letsgotoengland.com, el resguardo 
de dicha transferencia y la Solicitud de Inscripción cumplimentada con tus datos. Al recibir ambos 
documentos te enviaremos un e-mail confirmando que los hemos recibido y en los días siguientes te 
llamaremos por teléfono para verificar que todos los datos sean correctos y para ayudarte en las dudas 
y preguntas que tengas y al mismo tiempo te enviaremos por correo postal la documentación de 
inscripción siguiente: 
    
- FICHA STUDENT INFORMATION para que anotes tus datos personales en inglés y la entregues a tu 
familia anfitriona a tu llegada a Inglaterra. 

- FICHA DE ENSEÑANZA la cual deberá ser cumplimentada por el profesor de inglés de tu colegio, 
instituto o universidad (si actualmente no estudias inglés podrás dejar esta ficha en blanco). 

- SOBRE PARA TU DINERO DE BOLSILLO “POCKET MONEY” que deberás llevar a Inglaterra: 330 £ 
(estancias  de  21  días), 220  £ (estancias  de  15  días)  o 110  £ (estancias  de  8  días).  Dichas libras 
esterlinas servirán para el pago de: 

   - Pase de autobús para el uso ilimitado y gratuito de los autobuses públicos de la localidad británica.  
   - Primera excursión a Londres, entrada al London Eye y entrada al crucero del rio Támesis. 
   - Segunda excursión a Londres, visita a Camden Market y visita al British Museum. 
   - Excursión a Arundel y visita Brighton, entradas al castillo y a la catedral de Arundel.   

- Excursión a Canterbury, audiotour de la catedral y entrada al paseo en barca por los canales. 
- Excursión a Thorpe Park o al Castillo de Dover y entrada al mismo. 
- Entradas a museos, al polideportivo, la piscina, la bolera, el cine y la disco juvenil así como el 

material escolar, deportivo, etc. recibido o utilizado por los alumnos. 

- SEGURO MEDICO DE VIAJE para cubrir los riesgos de enfermedad o accidente durante tu estancia 
en Inglaterra. 

- ADHESIVOS LET'S GO para facilitar el reconocimiento de tu equipaje a los empleados de los 
transportes y aduanas. 
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A principios del mes de Junio: 
 
- FACTURA para el pago del importe restante de la estancia lingüística LET’S GO tres semanas 
antes de la salida.   
 
Una semana antes de la salida: 
 
- HORARIOS DE VIAJE con la confirmación definitiva del día, hora y lugar de encuentro en el 
aeropuerto asignado para la salida así como los horarios de los viajes de ida y vuelta en avión a 
Inglaterra y también el nombre del delegado de viaje que te acompañará durante ambos viajes. 
 
El día de la salida: 
 
- FICHA DE ALOJAMIENTO con los nombres, direcciones y teléfonos en Inglaterra de tu familia 
anfitriona y de tus profesores de grupo. 
 
El primer día de clase: 
 
- PLACEMENT TEST para asignarte al aula correspondiente a tu nivel de conocimientos previos del inglés. 
- CARNET LET’S GO para el acceso a las instalaciones deportivas.  
- BADGE identificativa de tu grupo. 
- MAPA de la localidad británica. 
 
El último día de clase: 
 
- CERTIFICATE OF ATTENDANCE acreditativo de tu participación en las estancias lingüísticas de 
verano en Inglaterra LET'S GO. 
 
 Ya nada más. Si tienes alguna duda o quieres hacernos cualquier pregunta de todo lo anterior, 
por favor envíanos un e-mail a info@letsgotoengland.com o bien llámanos al teléfono 91 269 03 52 
(de 10 a 20 h., de lunes a viernes) y estaremos encantados de informarte con todo detalle. 
 
 Gracias por tu atención y recibe un afectuoso saludo. 
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