
 

 
 
 

STUDY TOUR LONDRES, REINO UNIDO 2013 
Institución Universitaria Salazar y Herrera 

 
Duración del programa: 4 semanas 
Fecha propuesta de viaje: 22 de Junio de 2013 
Fecha propuesta de regreso: 21 de Julio de 2013 
Locación: Londres, Reino Unido.  
 

Costo y descripción del Programa 
 

El valor total de la porción terrestre del Study Tour a Londres con London School of Bussiness and Finance 
LSBF por 4 semanas es de  Libras Esterlinas (GBP$ 2.085), los cuales incluyen: 

 
 Registro y Reserva de vivienda.  

 Examen de nivelación LSBF(oral y escrito para las 4 habilidades) 

 Estudios por 4 semanas en LSBF  Londres. 

 Curso de inglés general de 20 lecciones por semana en la tarde desde la 1:40pm de Lunes a Viernes. 

 Materiales para el curso 

 Alojamiento en Homestay (casa de familia) y desayuno. La estructura de los miembros de las familias 
anfitrionas puede variar desde personas solas o con hijos, hasta parejas sin hijos o con hijos o con otros 
estudiantes internacionales. Las viviendas pueden estar hasta 50-60 minutos de distancia de la escuela en 
transporte público. Habitación individual (no se garantiza internet). En Londres zona 2 y 3. 

 Seguro médico internacional. 

 Traslados desde el aeropuerto a la llegada y salida en bus/tren/transporte público con acompañante de la 
Universidad hasta las estaciones principales de rutas de la ciudad.  

 Actividades locales en las tardes propuestas por la escuela LSBF Londres para los estudiantes (no son 
obligatorias, algunas tienen costo adicional). 

 Un (1) acompañante designado por la Universidad por cada 10 estudiantes inscritos en el programa y que 
viajen en el grupo.  

 Una camiseta y cartuchera de documentos de SU y la Universidad, para el viaje. 

 Acceso a internet gratis en la escuela. 

 Asesoría y diligenciamiento de formularios para solicitud de visa. 

 Actividades especiales para el grupo**: 
 
o Visita al Consulado de Colombia en Londres: Conferencia Programa Colombia nos une. 
o Visita a PROEXPORT Colombia en Londres: Conferencia Oportunidades de negocios en el Reino 

Unido. 
o Conferencia LSBF: Cómo Desarrollarse en el mundo exterior con colegas internacionales en un 

mundo competitivo. 
o Conferencia LSBF: Conferencia Marketing Online 
o Conferencia LSBF: Coaching de Carrera 
o Visita al Alto Tribunal: Conocer el proceso penal en Inglaterra 

 
**Estas actividades no incluyen transporte. Sujetas a confirmación, y cambio sin previo aviso. 
Nota: El pago de la porción terrestre puede realizarse con tarjeta de crédito Visa o Mastercard. 

 
 
 



 

 
 
 
Otros valores no incluidos en el costo del programa de intercambio y que pueden variar con base en las 
disposiciones de las aerolíneas, autoridades de inmigración, embajadas u otros, son: 

 Valor derechos de proceso Study Union: $ 140.000 pesos  

 Depósito de tiquete: U$150 (Liquidados al dólar IATA) (Reembolsables)  

 Valor del trámite de visa (aproximado): USD$196 Inglaterra en Medellín el 29 de Mayo. 

 Valor del tiquete aéreo (aproximado):   USD 1000 – 1200 + impuestos (Inglaterra). 

 
Durante el Study Tour en LSBF, los estudiantes estarán asistiendo a la escuela de Idiomas para perfeccionar 
su inglés y compartir con estudiantes de otros países. Estos cursos se centran en el desarrollo de las 4 
habilidades del inglés: expresión oral, comprensión oral, lectura y escritura y dota a los estudiantes de las 
capacidades y la confianza necesarias para expresarse en inglés tanto en un entorno académico como en el 
lugar de trabajo. 
 
La escuela LSBF School de inglés se encuentra en un moderno edificio del campus de New Court (LSBF). 
Situado en el centro neurálgico de Londres, el campus de New Court se encuentra a poca distancia de los 
principales lugares de interés turístico de Londres - Trafalgar Square, el Museo Británico y el West End – y a 
escasos minutos en bus del distrito financiero y comercial: la famosa milla cuadrada de la City of London. 
 
El proceso de inscripción al programa para LSBF se divide en 5 pasos, así:  
 

1. Pago Inscripción y depósito de tiquete aéreo. Entrega del formato de datos.  
2. Recolección de pago 1 al programa (porción terrestre)  y documentos para inscripción al 

programa. 
3. Pago trámite de solicitud de visa y entrega de documentos de visa en Study Union. 
4. Pago total del programa  – porción terrestre 
5. Pago de tiquete aéreo ( fecha a indicar por la aerolínea) 

 
Paso 1: Abril 17 al 26 de 2013 1. Pago Inscripción y depósito de tiquete aéreo. 

 Entrega del formato de datos. 
 
Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No.1038-2358752 a nombre de Study Union con el nombre 

del estudiante que viaja. Por Favor enviar las consignaciones y el formato de datos al email: 

grupos1.medellin@su.co el mismo día de su pago.  

 Derechos de proceso: Ciento cuarenta mil ($140.000) Pesos Colombianos.  

 Depósito tiquete: Ciento cincuenta dólares americanos (USD$150) a la TRM del día del pago. 

 Formulario de datos básicos completamente diligenciado (ANEXO 1) 
 
Study Union le confirmará por correo electrónico la recepción completa de sus pagos y documentos y las 
instrucciones a seguir en las siguientes partes del proceso. 

 
Las instrucciones para los pasos 2 al 5, serán indicadas a los estudiantes confirmados en el paso 1, 
que participarán en el programa. 

 
Cualquier información relacionada con este programa será atendida en STUDY UNION:  

Calle 10 A No. 36-25. Teléfono: 266 90 27 ext 106  Celular (310) 3752648 con 
Juliana Arboleda (Ejecutiva Comercial) grupos.medellin@su.co 

mailto:grupos1.medellin@su.co
mailto:grupos.medellin@su.co


 

 
 
 
Condiciones de pagos  y Cláusulas de Reembolso 
Todos los pagos en Libras Esterlinas, deben ser en pesos a la tasa interbancaria. No se aceptan Libras Esterlinas en efectivo. 
 
Antes del 26 de Abril de 2013, los derechos de proceso y depósito de tiquete aéreo, no son reembolsables. Una vez confirmado el 
grupo,  el depósito del tiquete aéreo solamente será reembolsado a cada estudiante, una vez hayan viajado y la aerolínea lo 
reembolse a Study Union. Cada estudiante debe contactar a Study Union para este reembolso. 
 
El mínimo para llevar a cabo el programa es de 10 estudiantes bajo las condiciones propuestas. 
 
A Mayo 18 de 2013. Pago de inscripción por GBP 600 (seiscientas libras esterlinas) abonable a la porción terrestre. Cancelaciones a 
partir de esta fecha, se reembolsarán GBP 350 (trescientos cincuenta libras esterlinas). 
 
Derechos y trámites consulares: no son reembolsables una vez tramitada la solicitud de visa. Pagos realizados por trámites y solicitud 
de visa, no son reembolsables, una vez iniciado este trámite ante la Embajada de Inglaterra. El pago de estos conceptos no garantiza 
otorgamientos de visa, ni compromete tiempo del proceso de estudio de las solicitudes de visa, ni la entrega de pasaportes para viajes 
al exterior diferentes al planteado, mientras la solicitud de visa está en estudio ante la embajada de Inglaterra.  
 
En cualquier caso de incumplimiento de normas, indisciplina, malos modales, omisión de condiciones médicas, sicológicas o 
emocionales pre-existentes,  discriminación racial o social y/o  problemas de comportamiento que vayan en contra del Study Tour, del 
estudiante o las leyes de Inglaterra, el estudiante puede ser expulsado unilateralmente, por parte de la escuela LSBF, sin derecho a 
reembolso alguno.  
 
Los costos relacionados de servicios, traslados, tiquetes, penalidades, acompañantes y cualquier otro relacionado con el regreso del 
estudiante a Colombia en otra fecha diferente a la programada para el grupo, son de responsabilidad del estudiante en Colombia. 
 
Cuarenta y ocho  (48) horas antes a la fecha del viaje (hora del primer vuelo), no habrá reembolso (Incluso por fuerza mayor). Se 
permite aplazar la participación al programa con un grupo futuro, sujeto a condiciones y aprobación por parte del operador en Victoria. 
 
Cualquier cancelación debe ser por escrito directamente a Study Union y reconfirmada con acuso de recibo. 
Las fechas propuestas para viajar pueden cambiar sin previo aviso. Aplican condiciones de cada aerolínea. 
Servicios de hotel, toures y similares pagados en otros costos, no son reembolsables 30 días antes del viaje. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
Ana María Betancur Navarro 
Directora Ejecutiva 
Study Union Medellin 
abetancur@su.co 


