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                                                                                        Madrid, a 29 de mayo de 2019. 

 
Estimadas familias, 
                     Queremos daros la bienvenida a nuestro curso de inglés en Irlanda durante 
el verano de 2019 y además informarles de los datos del viaje que realizarán sus hijos: 
 

DATOS DE VUELO 
Les rogamos que comprueben los datos antes de la salida en     
   www.youghalinternationalcollege.com/es/estado-del-vuelo 

 
 IDA VUELTA 

Curso 1 QUINCENA  1 QUINCENA 

Vuelo 

MADRID- CORK 

IBERIA: IB 3638  

Salida 14:15 h  

Llegada 15:55 h 

CORK-MADRID 

IBERIA: IB3639 

 

Llegada 19:50 h 

Día del Vuelo 26 de Junio de 2019 10 de Julio de 2019 

Hora de encuentro  12:00 pm Llegada 19:50 h 

Lugar de encuentro T4. Salidas. Mostradores IBERIA T4. Llegadas 

 
         -   ROPA Y EQUIPAJE – 

Todos los alumnos deben ir al aeropuerto vestidos con la camiseta y mochila de 
Youghal International College, lo que hará más fácil la organización del grupo de vuelo, 
si no la tienen antes del día se la entregaremos en la misma terminal. 
 
Rogamos que los alumnos no lleven en su equipaje de mano  objetos no autorizados y 
limiten al máximo el uso de objetos metálicos como cinturones, chapas o líquidos. 

 IMPORTANTE: EL PESO MÁXIMO DE LA MALETA FACTURADA ES DE 20 KG. 

Les recomendamos que no usen el peso máximo a la ida porque los alumnos suelen 
comprar regalos que a la vuelta irán facturados. 
 

- DOCUMENTACIÓN Y DINERO PARA GASTOS PERSONALES – 
Todos los alumnos que no hayan entregado a la organización su pasaporte y tarjeta 
sanitaria europea deben llevarla al aeropuerto el día de la salida. 
Para que los alumnos no viajen con dinero de gastos personales, deberán enviar 
mediante transferencia la cantidad que deseen. Este dinero estará disponible para su 
hijo durante el curso. 
 
Agradeciendo de nuevo su confianza, les enviamos un cordial saludo. 
  
       Youghal International College 
 

http://www.youghali/

