PRESENTACIÓN

INTER RAIL

NIVEL 3

IINTER RAIL es un billete de tren que da derecho a coger todos los trenes
Desde la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación
Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias y La Fundación
Canaria de Juventud Ideo se promueve durante este año 2014 el
programa “Movilidad Lingüística Juvenil JUVEX”. A través de este
programa, los/las jóvenes canarios/as de entre 14 y 30 años podrán optar
a servicios como: Cursos de Idiomas en el extranjero, Inter raíl,
albergues, Seguro de viajes, Aprende Idiomas trabajando (Au pair y
prácticas de hotel en Inglaterra) y actividades deportivo- culturales.
Con el programa “Movilidad Lingüística Juvenil JUVEX” La
Dirección General y La Fundación Canaria de Juventud Ideo promueve
el aprendizaje de los idiomas, la movilidad del joven canario, su
enriquecimiento personal y la sociabilidad con jóvenes de otras islas a
través de actividades culturales que permiten al joven aprender y
conocer a otros jóvenes de su edad. Con nuestro programa el joven
encontrará opciones para mejorar sus idiomas en una amplia guía de
cursos de idiomas con variedad de destinos o tener una experiencia en un
hotel o en una familia ejerciendo de Au pair para mejorar el idioma de la
forma más económica posible para el joven. “Movilidad Lingüística
Juvenil JUVEX” asiste a la juventud canaria con el fin de facilitarles
opciones para su futuro.

Teófilo González González
Director General de Relaciones Institucionales, Participación
Ciudadana y Juventud del Gobierno del Canarias.

en el área de validez del mismo. Hay distintas modalidades de Inter raíl con
distintos precios dependiendo de la edad, de la duración del viaje o de los
países que se visiten. Los países que componen la oferta son Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Austria, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, España, Suiza, Croacia,
Dinamarca, Grecia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Rep.
Checa, Macedonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía y Bosnia.

3 días en un mes
(flexi)
4 días en un mes
(flexi)
6 días en un mes
(flexi)

2º CLASE

1ª CLASE

2ª CLASE

83€

197€

125€

103€

248€

158€

135€

332€

212€

8 días en un mes
168€
401€
(flexi)
BENELUX(2),DINAMARCA,FINLANDIA,GREECE
GRECIA - ITALIA),IRLANDA(3),SUIZA

255€
PLUS

(INCL.FERRY

NIVEL 4

GLOBAL PASS
JÓVENES -26 AÑOS

5 días en 10 días
(flexi)
10 DÍAS EN 22
DÍAS (FLEXI)

ADULTOS 26 + AÑOS

2º CLASE

1ª CLASE

2ª CLASE

184€

441€

281€

269€

JÓVENES -26 AÑOS

628€

399€

3 días en un mes
(flexi)
4 días en un mes
(flexi)
6 días en un mes
(flexi)
8 días en un mes
(flexi)

2º CLASE

1ª CLASE

54€

128€

2ª CLASE

82€

65€

157€

100€

88€

210€

133€

102€

246€

157€

CROACIA,GRECIA,HUNGRIA,POLONIA,PORTUGAL,REP.CHECA,
RUMANIA,ESLOVAQUI,ESLOVENIA,TURQUIA
ADULTOS 26 + AÑOS

2º CLASE

1ª CLASE

2ª CLASE

15 días continuos

312€

694 €

442 €

22 días continuos

345€

812 €

517 €

30 días continuos

442€

1050€

668 €

INTER RAIL GLOBAL PASS

NIVEL 5
3 días en un mes
(flexi)
4 días en un mes
(flexi)
6 días en un mes
(flexi)
8 días en un mes
(flexi)

2º CLASE
39€

1ª CLASE
94€

2ª CLASE
59€

54€

128€

82€

77€

176€

112€

87€

212€

134€

BULGARIA, FYR MACEDONIA,SERBIA,TURQUIA

NIVEL 1
JÓVENES -26 AÑOS

3 días en un mes
(flexi)
4 días en un mes
(flexi)
6 días en un mes
(flexi)
8 días en un mes
(flexi)

ADULTOS 26 + AÑOS

2º CLASE

1ª CLASE

2ª CLASE

147€

338€

216€

157€

372€

237€

199€

475€

302€

222€

525€

334€

FRANCIA, ALEMANIA, GRAN BRETAÑA,ITALIA PLUS
(INCL.FERRY ITALIA - GRECIA)
NIVEL 2
3 días en un mes
(flexi)
4 días en un mes
(flexi)
6 días en un mes
(flexi)
8 días en un mes
(flexi)

2º CLASE

1ª CLASE

2ª CLASE

129€

299€

190€

152€

338€

216€

184€

441€

281€

216€

512€

326€

NORUEGA(1),SUECIA,ESPAÑA,ITALIA

ALBERGUES
Contamos con una Central de Reservas de Albergues en más de 300
ciudades de todo el mundo en la que los jóvenes de entre 14 (según
albergue) y 30 años tienen la oportunidad de alojarse de una forma
económica. Los más de 4000 albergues juveniles de Hostelling
Internacional, son lugares divertidos y animados donde resulta fácil
conocer y entablar amistad con cantidad de personas de cualquier lugar.
Esta opción suele servir de complemento a los jóvenes que solicitan el
Inter raíl.

SEGUROS DE VIAJES
Los seguros de viaje suponen una facilidad y una tranquilidad para que
el joven viaje con todas las garantías. Se trata de un Seguro para jóvenes
residentes en Canarias válido y con cobertura en todo el mundo, que les
otorga una amplia protección en sus viajes y estancias en el extranjero,
cubriendo gastos de asistencias médicas, medicinales, casos de
enfermedad o accidente, pérdida de equipaje, etc.
(Consultar precios)

APRENDE IDIOMAS TRABAJANDO EN
EL EXTRANJERO
*PRÁCTICAS DE HOTEL EN INGLATERRA:
6 meses de Prácticas en Hotel + 1 semana de curso previo con
alojamiento en familia
*Planificación del proceso de prácticas proporcionando asimismo todas las
fechas y duraciones de cada uno de los servicios.
*Entrevista previa del nivel de inglés vía teléfono para gestionar de forma
más eficiente los estudiantes antes que nos lleguen a la escuela y al puesto
de prácticas.
*Detalles antes del viaje del lugar de alojamiento y del puesto de prácticas.
*Alojamiento en media pensión y habitación individual durante la estancia
del curso en familia nativa
*Test inicial de inglés.
*Alta calidad en las clases de inglés.
*Soporte para el bienestar del estudiante durante toda su estancia.
* Teléfono 24 horas de asistencia en caso de emergencia.
*Acceso a Twin E-learning desde el día de la reserva hasta tres meses
después del final del curso.
*Acceso a la self-study centre de TWINN.
*PC’s y WIFI internet en todo nuestro recinto.
*Certificado final del curso impartido.
*Certificado de la evolución del estudiante.
*Acceso a las actividades del Social Programe (Programa Social)
programadas mensualmente.
*Descuentos en algunas de las atracciones más emblemáticas de Londres.
*Soporte e información para la realización de las entrevistas previas para la
obtención del puesto de prácticas.
*Garantía y derecho a las entrevistas necesarias para obtener un puesto de
prácticas en Reino Unido.
*Constitución de un contrato en prácticas con el hotel para realizar las
prácticas profesionales de hostelería bajo la normativa británica existente.
*Alojamiento en régimen por determinar en función del hotel durante el
periodo de duración del contrato con el hotel. Dependiendo del hotel puede
ofrecerse: Pensión completa (laborales y no laborales), comidas en los
horarios laborales o self catering (cada candidato puede cocinar libremente
en cualquier momento).
*Certificados oficiales de realización de las prácticas.
(Consultar precio)

AU PAIR: UK, IRLANDA, ALEMANIA, SUECIA, ITALIA,
FRANCIA
*Búsqueda familia para la candidata según perfil
* Entrevista candidata – familia (skype o teléfono)
*Contrato facilitado antes de la salida del joven entre el joven y la
familia donde quedaran detallados las tareas, derechos y obligaciones de
ambas partes.
*Alojamiento en pensión completa y habitación individual durante la
estancia (Pocket Money o dinero de bolsillo q le proporcionará la familia
a la au pair.
* Soporte para el bienestar del estudiante durante toda su estancia
* Teléfono 24 horas de asistencia en caso de emergencia.
(Consultar precios)

CURSOS DE IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO
Están dirigidos a jóvenes canarios que deseen aprender o mejorar los
conocimientos del idioma que han escogido, en edades comprendidas
entre 14 y 35 años. Cada año publicamos una guía donde están recogidas
más de 100 escuelas situadas en diferentes países. Los idiomas que
pueden estudiarse son: inglés, alemán, francés, italiano, ruso, chino y
portugués. Los servicios que se incluyen son la enseñanza, el
alojamiento y las comidas siendo el transfer de tipo opcional.
(Consultar precios)
COMPATIBLES CON
CUALQUIER BECA (MEC,
GOBIERNO DE CANARIAS,
ETC...)

ACTIVIDADES

MÁS INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO
JUVEX (MOVILIDAD LINGÜÍSTICA JUVENIL)

18 de Enero… MULTIAVENTURA Gran Canaria.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ VENEGAS, 65-3ª PLANTA.
TEL: 928 43 26 24

Recuerda: cada mes durante este año 2014, participa
en los Coffee Talking.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
C/ LEPANTO, 3
TEL: 922 63 06 90
Email: turismo@fundacionideo.com
Web: www.juventudcanaria.com

Consulta fechas

