
¿Qué incluye?

- 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 
- Trámite de visado

El programa de verano en San Diego permite 
que los estudiantes se sumerjan de lleno en la 
cultura americana dentro de un escenario tan 
californiano como son sus playas y su clima. 
San Diego es una de las ciudades más grandes 
e importantes de california, aunque también 
mucho más tranquila y familiar como es Los 
Ángeles, por lo que los estudiantes no se 
moverán en una ciudad demasiado bulliciosa. 
Muchas de las actividades se llevan a cabo en 
la playa tanto actividades de día como 
hogueras al atardecer, además ¡el programa 
incluye 8 clases de sur f  con profesores 
especializados!

Los estudiantes acuden a clase en el centro de 
Mission Valley, una zona de muy fácil acceso 
en autobús y trolley. La escuela cuenta con 
aulas totalmente equipadas y WiFi gratuito en 
todo el centro. Los alumnos tienen también a 
su disposición zonas de descanso y cocina con 
frigorífico  y microondas. En las escuela los 
estudiantes reciben 12 lecciones semanales 
de lunes a jueves en grupos de hasta 15 
alumnos. El viernes se reservan para 
excursiones donde poner en práctica lo que 
han aprendido durante la semana.

Los estudiantes se alojan en fam il ia con 
pensión completa en habitación individual o 
doble, estas familias están a unos 20-40 
minutos en transporte público.

Entre las distintas excursiones donde 
participan se encuentran: Los Ángeles con 
visitas a Venice Beach, Hollywood, Beverly 
Hills, Santa Mónica y Universal Studios.

San Diego
Alojamiento en  familia

de 14 a 17 años

3 semanas 06.07 - 27.07

FAMILIA

3 semanas 06.07 - 27.07 = 4.070?


