JUNIORS VERANO 2021
SAN DIEGO – CALIFORNIA
(ESTADOS UNIDOS)
Alojamiento en familia
Edades: de 14 a 18 años

SAN DIEGO.
o Ubicada en el condado de San Diego, al sur de
California; en la costa del Océano Pacífico.
o Aproximadamente 190 kilómetros al sur de Los
Ángeles
o Inmediatamente adyacente a la frontera con
México.
o Fue el primer sitio visitado por los europeos en
lo que hoy es la Costa Oeste de los Estados
Unidos.

o San Diego es la octava ciudad más grande de los Estados
Unidos y la segunda más grande de California.
o Es conocida por su clima estable y cálido.
o Sus profundas aguas, sus largas playas, y su
característico oleaje hace que se convierta en la zona
favorita de todos los amantes del Surf.
o Su zoo es mundialmente conocido, así como el Sea World
Life

LA ESCUELA.
Mission Valey Campus

o
o
o
o
o
o

Está situada en el barrio de Mission Valley a 30 minutos aproximadamente del centro
de San Diego.
Ubicado en una zona céntrica donde se puede acceder fácilmente en transporte
público, pues cuenta con paradas de trolley y autobús a escasos metros.
Profesores altamente cualificados para tratar con estudiantes cuya lengua materna
no sea el inglés.
Aulas totalmente equipadas.
Wifi gratuito en todo el campus.
Dispone de una cocina equipada con frigorífico y microondas donde guardar y
calentar sus almuerzos.

CURSO DE INGLÉS.
o
o

o
o
o
o

Horario :de lunes a jueves de 09:00-12:00h.
Los viernes se efectúan actividades fuera del aula pero que forman parte del curso,
puesto que los profesores acompañan a los estudiantes en las actividades y están
enfocadas en materias que se han impartido en las clases.
Dos días a la semana de clases de Surf.
Cada clase tiene una duración de 50 minutos
Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.
El programa cubre las cuatro destrezas del idioma: conversación, escucha, lectura y
gramática.

ALOJAMIENTO.
EN FAMILIA







En régimen de pensión completa.
Habitación individual o compartida.
Puede haber estudiantes internacionales
en la misma familia.
Un solo español por casa.
Familias cosmopolitas, interculturales y
multiraciales (*El concepto de familia anfitriona
puede ser una madre con hijos, una pareja de
jubilados o bien familias anfitrionas de un único
miembro).





Distancia de unos 40-60 minutos en
transporte público a la escuela.
El domingo el estudiante pasará el día
completo con la familia.

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES.
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:






Tours: Oldtown, Downtown, La Jolla etc.
Bowling, práctica de baseball, hogueras, barbacoas,etc.
San Ysidro Outlet (día de compras).
Visita a Los Ángeles, Balboa Park, Coronado Island,,
etc.
Actividades deportivas, Actividades culturales

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones

FECHAS Y PRECIOS.
EL PRECIO INCLUYE:

FAMILIA (Ref.: USAJ3)
4 SEMANAS: 01/07-29/07(+1)  4.290 €

 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa.
 Curso de inglés y material didáctico.
 Test de nivel y certificado de asistencia.
 Actividades deportivas y culturales.
 Excursiones medio día y de día completo.
 Abono de transporte si fuera necesario.
 Traslados en Estados Unidos.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Supervisión 24 horas por monitores
bilingües de la Organización.
 Trámite del documento ESTA para entrar
a Estados Unidos.
 Los precios incluyen IVA.
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