
 1-9-40, Miyamachi, Ise-shi, Mie-ken, zip516-0077      tel 0596-27-5307

 Plan de experiencia de vida en Japón (desde 10 años de edad -hasta adultos)
　Plan Básico A   Plan  experiencia de vida de Japón （desde 10 años de edad -hasta adultos）
 1 mes  tipo básico     a＋b＝¥ 300.000  （seguro se cobrará por separado）
  a） tarifa basica    ¥ 250.000
   Gastos del personal, alojamiento, comidas (excluyendo comer fuera), los costos de servicios públicos, tarifa de transporte a la escuela, los gastos de mudanza, etc.)
  b）la educación japonesa   ¥ 50.000
   (Conversación en japonés, práctica de  escritura japonesa, caligrafía, clase conjunta con japoneses, intercambios culturales)
   Las clases son de 3 - 4 horas al día de lunes a viernes excepto sábado, domingo, días festivos y el día de la reunión de intercambio
　Plan Básico B   Plan de la experiencia de vida Japonesa (solo adultos)
 1 mes tipo básico   ¥ 200.000  （comidas no incluidas, el seguro se cobrará por separado）
   Los gastos de personal, alojamiento, gastos de servicios públicos, etc.
   Opcional : base + P * = ¥ 250.000
　Plan Básico C  ¥ 250.000
   Los gastos de personal, alojamiento, gastos de servicios públicos, comidas, etc.
   Opcional : base + P * = ¥ 300.000
　*Opcional Plan P（educación japonesa）    ¥ 50.000 plus
   conversación japonesa, práctica de  escritura japonesa, clase de caligrafía, intercambios con japoneses, etc.
  un soporte opcional
　1  La experiencia histórica
 a） （dentro de Mie Pref.）¥ 15.000~ / día（incl. gastos de personal, comidas, entradas, transporte）
  En la ciudad de  Ise los santuarios de  Naiku, Geku, y tour por otros santuarios de Ise
  Recorrido por los santuario y templos de la  Mie Pref. Visitar el pueblo Ninja , en la ciudad de Iga Mie pref.
 b） （fuera de Mie pref. excursión de un día）¥ 30.000~（incl. gastos de personal, comidas, entradas, transporte）
  Recorrido por los  santuarios, templos, castillos de Nara, Kyoto, Osaka, Shiga, Gifu pref.
 c） （fuera de Mie pref. con alojamiento）  *Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles. Vamos a organizar lo que nos soliciten.
　2  experiencia de la cultura tradicional
 a） Pruebe un kimono de verdad!（¥3.000~）
  Yukata, variedad del kimono（Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea un fotógrafo profesional.）
 b） Ise, Japón Food Tour （¥1.500~）
  Ise Udon, pollo frito en salsa dulce , sopa de miso, bolas de arroz, sashimi, sushi, Cocina local, dulces japoneses,  pastel de arroz, Sukiyaki, barbacoa, chuleta de
  cerdo, pollo a la parrilla, tempura, ramen (fideos), Soba ( fideos de trigo sarraceno), Takoyaki (bola de masa pulpo), té verde, Oden, auténtica cocina japonesa
  Kaiseki, comida vegetariana japoneses, etc.
 c） Experiencia Cultural recorrido （¥3.000~）
  Festival e Ise Ondo, Taiko, Ittobori, perpetuidad al horno, cerámica, trenzas, etc.
 d） Última experiencia de viaje cultural （¥20.000~（zona de día es posible）,¥40.000~（si es con el alojamiento））
  Comic, manga, juego de disfraces, figuras, ir de compras, Girls Collection epicentro Tour, etc.
 e） Japonesa de Ciencia TRIP （póngase en contacto con nosotros para el precio）
  Visita a la Universidad del Premio Nobel  (la Universidad de Tokio, Universidad de Kitasato, Universidad de Nagoya, Universidad de Kyoto), Prefectura
  de Gifu Super-Kamiokande (neutrinos), etc.
 f）  Experiencia de la ceremonia de te Verde （¥3.000~）
 g） Experiencia de la caligrafía （¥3.000~）
 h） experiencia en la meditación Zen （¥5.000~）
  Dentro y fuera de los templos de la prefectura, se llevará a cabo en parques naturales.
　　menú especial      （¥150.000~）
  Experiencia japonesa del Año Nuevo (las fiestas de fin de año y año nuevo: alrededor de 1 semana)
  platos japoneses tradicionales de Año Nuevo, Visita de Año Nuevo a un santuario sintoísta (disponemos de kimonos  como petición opcional), 
  primera escritura de la caligrafía del Año Nuevo
　　menú especial Súper experiencia      （por favor, póngase en contacto con nosotros para el precio）
  boda japonesa
  ●   Boda japonesa con un traje tradicional!
  ●   Sólo sesión de fotos también disponible! ( fotógrafo profesional disponible)
   puede probar un vestido de color blanco puro o Uchikake, valor de mercado de  10 millones de yenes
◎  La combinación del plan se puede arreglar (1 semana, 2 semanas, 3 semanas, etc.) depende del período de su estancia. (el precio puede cambiar una vez finalizado el plan)
◎  Si hay cualquier otra opción aparte de lo anterior, por favor, póngase en contacto con nosotros. Nos encargaremos de todo lo que puede ser posible.
◎  La anterior tarifa estará sujeto a cambios.

【Puntos beneficiosos】
① Ise es una ciudad acogedora.
② Ise tiene un clima templado durante todo el año, fácil para actividades al aire libre.
③ En Ise tenemos el Hospital General Publico y el hospital de la  Cruz Roja . Hay alrededor de 80 médico de familia. (Todo dentro de un area de menos de  30 minutos de distancia)
④ Ise es una ciudad muy segura.
⑤ Esta escuela está en cooperación con el Departamento de Intercambio Internacional de la ciudad de Ise.
⑥ Contamos con personal profesional cualificada la  cultura tradicional de Ise.
⑦ Contamos con personal de apoyo en Inglés, español y coreano.
⑧ Muchos expertos que conocen el verdadero Japón en nuestra escuela.
⑨ Un montón de planes para aprender el verdadero Japón en nuestra escuela.

（Use Condiciones del Plan）
1 No esta incluido el billete de avión.
2 Se tiene que estar sano y saludable.
3 La compra del seguro médico incluido un seguro de viaje en el extranjero son obligatorios. (Cuota de seguro adicional (en Japón) es necesario)
4 Usted tiene respeto por su país, por cultura tradicional japonesa, y con ganas de aprender y conocer sobre la cultura japonesa.
5 No viole la ley de Japón o de Ise.
6 Siga las reglas de la escuela.
7 Usted tiene que estar de acuerdo y aceptar en términos regulados que esta escuela establece.

El Kodomo Mirai sozo Gakuen (Academia creativa Niños del Futuro) es una organización sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Ise, en la
prefectura de Mie, que está en el medio de Japón. Nos aseguramos que experimentará el verdadero Japón, con el trato cordial japones a
titulo oficial. Esperamos tu visita. Academia de Intercambio Internacional  Niños del Futuro, Division de apoyo Mundial la Sra. Mini Otani

Kodomo Mirai souzou Gakuen (Academia creativa Niños del Futuro)
Planes de estudio para viajeros en el extranjero


