
 

 

 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL ENTRE LA CIUDAD DE PALENCIA 

(ESPAÑA)  Y  JAPON  DURANTE  TODO  EL  AÑO  2017                                           

パレンシア（スペイン）と日本の 2017年の国際交流 

CONVENIOS 条約: 

APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL スペイン語学習 

CULTURA文化 

DEPORTEスポーツ 

KAWASAKI  INTERNATIONAL SCHOOL  ”VIKTOR FRANKL”  -  JAPON 

               川崎国際学校        “ヴィクトール・フランクル” 

http://interkawasakischool.net 

kawasakinter@outlook.jp 

PALENCIA  INTERNATIONAL  JUNIOR  COLLEGE      -  ESPAÑA 

http://fundacionestudioturismoydeporte.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION  

インフォメーション 

81-44-200-4717 

090-9222-2758 

080-6254-5445 

080-7992-5240 

http://interkawasakischool.net/
mailto:kawasakinter@outlook.jp
http://fundacionestudioturismoydeporte.com/


KAWASAKI  INTERNATIONAL  SCHOOL “VIKTOR  FRANKL”              

                  川崎国際学校“ヴィクトール・フランクル”  

海外留学 Estudiar en el extranjero 

国際学術会議のコンベンションと活動 

INTERNATIONAL  STUDY  CONVENTIONS  AND  ACTIVITIES 

 

 

 

 

******************************************************************** 

現地校授業体験 Experiencia en la enseñanza escolar local 

*********************************************************** 

生徒宅 casa de estudiantes 

ホームステイ Casa de familia 

旅行代金  precio del viaje : 280,000¥       

対象年齢 La edad mínima: 10 ~  

募集人数 reclutamiento de personas 20 ~30 

利用宿泊施設  uso  de alojamiento 

現地運営  administración  local 

代金に含まれるもの Qué está incluido en el precio？ 

* 現地校入学金 Importe de la matrícula escolar local 

* 授業料 matrícula 

* アクティビティ（含む入園料）actividad-paseos-museos (incluye el precio de la 

entrada) 

* ホームステイ手配料 Tasa de búsqueda de alojamiento familiar 

* 期間中の滞在費・全食費 Gastos de manutención durante el período・todas las comidas 

* 日本語によるオリエンテーションと24時間緊急サポートOrientación por los japoneses 

y Apoyo de emergencia las 24 horas 

* 旅行条件に示した航空会社のエコノミークラス往復航空券 Boletos de clase económica 

de ida y vuelta de la línea aérea muestran en las condiciones de viaje 

* 空港～滞在先の往復送迎費用 Costo de traslados de ida y vuelta del aeropuerto hasta 

alojamiento 

* 添乗員費用 Costo de los operadores turísticos 

* 燃油サーチャージ（０円）El recargo por combustible 

 



代金に含まれないもの 

 成田空港施設使用料（2.610円）Por el uso de las instalaciones el aeropuerto de Narita. 

 海外空港諸税（目安 15,000円 Tasa de aeropuerto en el extranjero (Tramite de Visa) 

 上記以外の飲食費用  Costos de los alimentos distintos de los anteriores 

 自由行動中の個人費用 （市内移動費・電話料金など） 

gastos personales durante la acción libre (como recorrer la ciudad y los gastos de 

teléfono) 

 海外旅行保険費用など 

costos de seguro de viaje en el extranjero, etc. 

 

現地校授業を通して楽しみながら生きたスペイン語を学びます。 

Usted va a aprender español en vivo mientras se divierten a través de las clases 

おはようからおやすみまで常に一緒に過ごします。 

Pasan el dia siempre juntos, desde los Buenos dias hasta las Buenas noches 

ファミリーやクラスメイトとの日常生活を通して、国際理解を深めます。

Profundizan en la comprensión internacional a través de la vida cotidiana en familia 

y junto a los compañeros de clases. 

 航空保険料、海外空港諸税、国内空港施設使用料および旅客保安サービス料が別

途必要になります。seguros de aviación, tasas de aeropuerto en el extranjero, el 

aeropuerto doméstico tarifas de uso de las instalaciones y cargo del servicio de 

seguridad del pasajero se requiere por separado. 

 

http://interkawasakischool.net 

 

kawasakinter@outlook.jp 

 

http://fundacionestudioturismoydeporte.com 
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