
 
 

 

Tarifas* y condiciones 2023-2024 
AÑO ESCOLAR PROGRAMA J1 SUPERIOR:    14.800 € 

AÑO ESCOLAR PROGRAMA J1 PREMIUM:    13.400 € 

AÑO ESCOLAR PROGRAM J1 STANDARD:    12.650 € 

 

El precio incluye:  

▪ Entrevista personal y prueba oficial del nivel de inglés (ELTIS). 

▪ Alojamiento y manutención en familia voluntaria. 

▪ Tramitación de la matrícula en un colegio público o “charter” y supervisión del consejero 

escolar. 

▪ Apoyo del coordinador local y de la agencia colaboradora en Estados Unidos. 

▪ Apoyo de la oficina de Speak&Travel en España en todo momento. 

▪ Tramitación de la convalidación desde la apertura de expediente en el Ministerio hasta la 

recogida de la credencial cuando se obtenga la convalidación, incluyendo todo lo 

necesario: Apostilla de la Haya, traducciones juradas y todos los documentos requeridos. 

▪ Envío de informes de seguimiento durante el año. 

▪ Amplio seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil. 

▪ Número de teléfono de emergencia 24 horas en EEUU. 

▪ Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información 

del país… 

▪ Traslados de aeropuerto en Estados Unidos. 

▪ Reunión de orientación antes de la salida 

▪ Tramitación de la documentación del visado, pago de la tasa SEVIS y tasas de Embajada,. 

El precio NO incluye:  

Comida en el colegio, transporte público, libros y material escolar, dinero de bolsillo y para 

gastos personales, viajes opcionales ofrecidos por la familia o por la agencia colaboradora, 

costes de vacunas adicionales requeridas por el colegio, vuelo internacional (podemos 

tramitarlo a petición del estudiante), servicio de acompañamiento,  y exceso de equipaje cobrado 

por la línea aérea.  



 
 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA J1 SUPERIOR 

- Se deben elegir dos Estados ofrecidos por la misma agencia americana, por orden de 

prioridad, en el momento de hacer la reserva. 

- La agencia hará todo lo posible por ubicar al estudiante en alguno de los dos estados 

seleccionados hasta el último momento. 

- Si durante todo el proceso de búsqueda surgiera una familia en otro Estado que la 

agencia considere que puede ser una buena opción para el estudiante, se les ofrecerá 

dándoles información, pero pueden rechazarla.  En el caso de ser aceptada, se 

mantendrá el precio del programa inicialmente contratado. 

- Si con fecha 15 de julio, la agencia no ha podido encontrar una familia o colegio en los 

estados seleccionados, comenzará a buscar alternativa en cualquier Estado del país 

que ya no podrá ser rechazada.  Nuestra prioridad es encontrar una buena familia y que 

todos nuestros estudiantes puedan ir y disfrutar de su año escolar. 

- Si finalmente no se puede ubicar al estudiante en el estado seleccionado, se le 

reembolsará la diferencia de precio entre el programa superior y el estándar (2.150 €).   

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA J1 PREMIUM 

El estudiante debe elegir una de las dos opciones que el programa ofrece: 

Opción 1:  selección de una zona según programa y una opción a la carta 

Opción 2:  selección de dos de las opciones a la carta 

- Si durante todo el proceso de búsqueda surgiera una familia que no cumpla alguna de 

las opciones elegidas, pero que la agencia considere que puede ser una buena 

alternativa para el estudiante, se les ofrecerá dándoles información, pero pueden 

rechazarla.  En el caso de ser aceptada, se mantendrá el precio del programa 

inicialmente contratado. 

- Si con fecha 15 de julio, la agencia no ha podido encontrar una familia o colegio en la 

zona seleccionada o con las opciones a la carta elegidas, comenzará a buscar 

alternativa en cualquier Estado del país que ya no podrá ser rechazada.  Nuestra 

prioridad es encontrar una buena familia y que todos nuestros estudiantes puedan ir y 

disfrutar de su año escolar. 



 
 

- Si finalmente no se puede dar al estudiante todo lo elegido en la opción seleccionada, 

se le reembolsará la diferencia de precio entre el programa premium y el estándar (1.400 

€).   

 

CALENDARIO DE PAGOS CURSO ACADÉMICO 2023-2024 PROGRAMA J1 

Inscripción:     2.500 € 

15 de Febrero 2023:  50% del precio restante según programa 

1 de Abril 2023:  50 % final 

La inscripción se abonará en el momento de la firma del contrato.  La reserva de plaza 

quedará confirmada cuando el pago de la inscripción sea realizado. 

 

DATOS CUENTA BANCARIA 

TITULAR: Speak and Travel S.L. 

DNI/CIF: B 67728014 

CUENTA BANCARIA:   ES16  3059  0090   0933 8109  2729 

 

DIRECCIÓN SUCURSAL BANCARIA 

Caja Rural de Asturias 

c/ de San Lázaro 3 

33008 Oviedo  

 

*Variación de los precios:  Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la 

baja, como consecuencia de la fluctuación de las divisas e impuestos aplicables en la fecha de edición de estas 

condiciones generales. El coste de los programas está calculado según el cambio de moneda siguiente: 1 euro = 1 USD.  

La fluctuación de la divisa afecta al 60% del precio del programa.  Cualquier variación por encima de 1,10 y por debajo 

de 0,92 USD por 1 euro se repercutirá en la última factura aplicando la cotización de fecha 25 de marzo.  Las variaciones 

en los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su variación sea superior al 8% del 

precio total del Programa, desistir o aceptar la modificación.  (exceptuando la inscripción que no es reembolsable y 

que cubre gastos de cancelación y gestión) 


