
INFORMACION DE PAGOS 

 

Condiciones de pago y anulación: 

● Antes del 23 de Noviembre 100 € por alumno + seguro de anulación 

● Antes del 11 de Enero: 350 € por alumno 

● Antes del 5 de Febrero importe restante 

Los ingresos en cuenta irán con nombre del alumno en concepto. Los recibos de ingreso 

deben enviarlo a esta dirección de mail:  henares-guadalajara@btravel.com y, en el primer 

mail y recibo de ingreso debe hacerse así: 

 

En asunto del mail el nombre del alumno y en el cuerpo del mail los siguientes datos 

del padres o madre: 

● Datos alumno: nombre del alumno, fecha de nacimiento, DNI y caducidad del DNI 

● Datos de padre, madre o tutor: nombre del adulto con esta información de padre, 

madre o tutor 

○ Tfl móvil 

○ Mail 

○ DNI 

○ Fecha nacimiento 

○ Dirección postal 

El número de cuenta es este: ES08-0182-4899-14-0201516052, Titular B Travel Alcalá 

de Henares 

 

Nota: si prefieren realizar el pago en oficina es en horario de 10h a 12h o de 17h a 19h, de 

lunes a viernes, dirección Plaza de España 6 tlf 912779347 

 

Detalle de seguros 

● Seguro de asistencia incluido: condicionado_0EI.pdf (intermundial.es) 

● Seguro opcional de anulación:El condicionado del de anulación aparece desde la 

página 12 y 13 es este: condicionado 0GS.pdf (intermundial.es) 

 

Información adicional: 

● Tarjeta sanitaria europea:https://tramites.seg-social.es/acceso/tarjeta-sanitaria-europea.html 

● Autorización paterna:  solicitar 1 mes antes de la salida en Policía Nacional. 

○ Deberán llevar su D.N.I. en vigor para viajar fuera del territorio nacional y dentro de la 

Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la Confederación Helvética, o su 

Pasaporte en vigor si viajan fuera de dichos territorios (terceros Estados). 

● Precisarán, además de DNI o Pasaporte, una declaración firmada por el 

padre, madre o tutor legal de permiso de viaje fuera del territorio nacional. 

https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/d 

 

https://media.intermundial.es/pdf/barcelo/2021/condicionados/condicionado_0EI.pdf
https://media.intermundial.es/pdf/barcelo/2021/condicionados/condicionado_0GS.pdf
https://tramites.seg-social.es/acceso/tarjeta-sanitaria-europea.html
https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/dni/autorizacion-para-viaje-de-menores-al-extranjero/

