
INSCRIBETE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE Y 
PAGA TU INSCRIPCION EN 3 CUOTAS 

 

 
 
Programa TrendMKT en Central Saint Martins 

Salida 17  – Regreso 27 de Septiembre 2016 

 
Calendario de Pagos 

Programa incluye: 
Pasaje aéreo vía Iberia 

Traslados aeropuerto/ htl /aeropuerto 

Alojamiento en Hall universitarios con desayuno 

Seguro de viajes 

Curso en Central Saint Martins 

Acompañamiento de tutor profesional desde Chile 

 
Habitación doble 

USD 5.300 + USD 282 impuesto aéreo por persona 
(impuesto puede variar al emitir) 

 
Calendario de pago 

 Diciembre 2015 a Marzo 2016 Reserva cupo USD 1.000 descontables del viaje a pagar 
en Banco de Chile, Cta cte en dólares 05 - 001- 44041 -06 a nombre de JobTravel EIRL. 
Enviar por email la boleta de depósito identificando al participante. 
La reserva NO es reembolsable si la persona no viaja  

 Pago cuota 1: 1° al 10 de Mayo 2016 USD 950 (esta debe ser pagada en pesos 
al tipo de cambio que se indicará en el momento para el pago en libras de los servicios en 
Londres en la cta cte  en pesos Banco de Chile Cta Cte 01-44041-01 a nombre de 
JobTravel EIRL 

 Pago cuota 2: 1 al 10 de Junio USD 1.715 . Este pago debe ser en efectivo en dólares 
depositado y acreditado de la misma forma que la reserva. Banco de Chile, Cta cte en 
dólares 05 - 001- 44041 -06 a nombre de JobTravel EIRL. 

 Ultimo pago Julio  emisión ticket aéreo USD 1.635 + USD 282 impuesto aéreo variable al 
momento de la emisión. (efectivo o tarjeta de crédito cargo a Iberia) 

 
Valores Programa en base a 10 participantes 

 
JobTravel se reserva la posibilidad de suspender el viaje si al 1 de Junio no hay 10 inscritos. 

 



LA UNIVERSIDAD ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA AL TALLER A 

CADA ALUMNO 

 
Costos adicionales a considerar por cada participante: 
* No se requiere visa para viajar a Europa, sí pasaporte vigente 
* Comidas y transporte público 
* Tarjeta Oyster (sirve para transporte de metro y buses) tiene un valor de 29 libras por 1 semana, 
58 libras por las 2 semanas. 
* Entrada al Museo del Diseño 7 Libras ( se paga el llegar) 
* Sugerimos considerar al menos 25 libras diarias para comida. 

 

Contacto 
Liliana@jobtravel.cl 
Cel 569 9 5534206 
Skype jobtravel 
Av. Italia 850, Espacio IF 
www.jobtravel.cl 
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