
 registration@fil-ado.com

70 €
 

130 € 
240€ 

130 € 
240 €  

45 € 20:00

Encuentro con FIL entre
las 11:30 y las midi 16:30 y las 17:00

Servicio de 
traslados FIL

Traslados en grupos FIL
(mínimo 4 participantes, espera posible a la llegada)

Precio por
trayecto 1er día

Horarios

último díaLlegada : Salida :

Perpignan estación de trenes 
(55km / 1h15 en coche)

 
Aeropuerto Internacional de
Barcelona - El Prat (España)

(200 km / 2h30 en coche)
 

Paris Gare du Nord 
(en tren y en bus)

 

Paris Gare de Lyon 
(en tren y en bus)

Recoger a su hij@
a la salida del tren
en la plataforma

Nuestro centro : 

Domaine Le Noell 66260 Saint Laurent de Cerdans - FRANCE - 

ida
ida/vlta

 
ida 
ida/vlta

Encuentro con FIL
a las  

Encuentro con FIL
a las 13:00

Avión aterriza entre
la

Encuentro con la
familia entre las 

FIL aidera à trouver le quai, mais
n’attendra pas le départ du train

 

FIL aidera à l’enregistrement 
« check in » à l’heure

 

2) Podemos acompañar hasta el
control de seguridad de la estación
entre las 17:30 y las 18:30 

Avión despega entre
la 

El tren n°6256 
 llega a las 15:51

INFO TRASLADOS : ir hasta FIL 

DETALLES DEL VIAJE IDA Y VUELTA ¡Contáctenos para un asesoramiento individual!

1)

13:00 y las 15:00

FIL - Français Immersion Loisirs 
Domaine Le Noell, 66260 Saint Laurent de Cerdans 

France
Tel +33 (0) 4 48 07 01 64

Aeropuerto/estación de llegada y/o salida, la hora de llegada/salida del
avión/tren, el número de vuelo/tren, origen/destino...
Número de teléfono móvil de vuestr@ hij@ (si tiene). 
Avisarnos lo antes posible de los cambios.

Por favor, comuníquenos la siguiente información tan pronto como la tenga
(hasta 20 días antes del campamento como tarde):

Merci !
 Las INSTRUCCIONES de los lugares de encuentro con nuestro equipo serán comunicados algunos días antes de la llegada (información detallada sobre
el punto de encuentro, foto y número de teléfono del monitor, contacto en caso de emergencia...) 

Llegada a la estación 

a las 10:00

13:00 y las 15:00
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FIL recoge a vuestr@ hij@ en la taquilla de la aerolínea. 
No cobramos extra sobre el precio de transporte en grupo.

¿Cómo llegar hasta FIL?
En coche

 

Traslado
individual y otros

destinos
 
 
 

Traslado en
grupo con FIL en
tren desde Paris 

UM - LLEGADA UN - SALIDA

LLEGADA : el 1er día del campamento entre las 16:00 y las 18:00.  SALIDA : el último día del campamento entre las 9:00 y las 11:00.

Viaje organizado por la familia. FIL ofrece servicio de traslado individual fuera de los horarios de traslados en grupo 
desde/hasta los aeropuertos de Perpiñán, Barcelona y Gerona y desde/hasta la estación de Perpiñán - Entre las 9:00 y las 20:00. 
A partir de 140€ para Perpiñán y hasta 200€ para Barcelona (por persona y por trayecto).
*Para más horarios podemos proporcionaros números de compañías de taxis.

Incluye: billetes de metro y tren entre París y Perpiñán, presencia permanente de un miembro del equipo FIL, traslados desde/hacia nuestro
centro, almuerzo el día de regreso. (Las familias tienen que encargarse del viaje entre su lugar de residencia y PARÍS)

Desde Londres, sugerencia : reservar un tren EUROSTAR             Desde Bruselas, sugerencia : reservar un tren THALYS 
Ida : llegada a Paris Nord antes de las 11:30                                    Ida : llegada a Paris Nord antes des las 11:30  
Vuelta :  salida de Paris Nord después de las 17:00                        Vuelta :  salida de Paris Nord después de las 17:00

Contáctenos : FIL - Français Immersion Loisirs, Domaine Le Noell 66260 Saint Laurent de Cerdans - France | +33 (0) 4 48 07 01 64 | Fax + 33 (0) 9 72 39 11 00  registration@fil-ado.com

CONTÁCTAR CON FIL ANTES DE RESERVAR CUALQUIER BILLETE 
PARA QUE PODAMOS OFRECEROS LA MEJOR OPCIÓN DE TRANSPORTE.

Viaje en avión como « MENOR NO ACOMPAÑADO » (UM)
Si preferís, es posible que vuestr@ hij@ esté acompañado por el personal de aerolínea.

Reservar el servicio con la aerolínea y ¡mantenernos informados!
 

FIL acompaña a vuestr@ hij@ hasta la puerta de embarque. Si habéis
optado por el traslado en grupo; se facturarán 50€ adicionales porque el
monitor FIL tendrá que quedarse después el despegue del avión en el
aeropuerto.

!OJO!: la mayoría de las aerolíneas de bajo costo, como RyanAir, no permiten que los menores de 16 años viajen solos. 
¡Comprobar los términos y condiciones antes de hacer una reserva!

 
FIL no cubrirá los gastos de bebidas/comidas tomadas en la estación o en el aeropuerto los días de llegada/salida.
FIL hará todo lo posible para que los participantes se registren al "check in" a tiempo, pero no será responsable de evento imprevisto que escape a su control.

Primer día 

16:00

Último día 

10:00

Noche
adicional

+40€

Comida 
adicional

+10€

https://goo.gl/maps/7RuPVgqU5aL1iDzb6
mailto:registration@fil-ado.com

