CURSOS DE VERANO EN EEUU

SAN DIEGO
CALIFORNIA
FAMILIA

Opción curso
Surf

El programa
San Diego es una ciudad fronteriza del estado de California con una población cercana a un
millón y medio de habitantes. La ciudad tiene fama por su clima templado y sus numerosas
playas. Es además la sede de la mayor flota naval en el mundo. El clima, la playas y las
atracciones disponibles hacen de San Diego un destino turístico muy atractivo. Sus
principales atracciones son: Balboa Park, el “Parque Central” de la ciudad que cuenta con
decenas de museos, el famoso Zoológico de San Diego y hermosas zonas verdes, Gaslamp
Quarter, una zona victoriana restaurada del centro de la ciudad, Little Italy, Mission Bay
Park, Old Town, la ciudad antigua española. Gracias a su clima templado, todos los días del
año son perfectos para disfrutar del mar. Los habitantes más inquietos hacen surf, navegan
en velero o surcan las olas con una tabla bodyboard. San Diego resulta un lugar idílico para
el aprendizaje de inglés, ideal para conocer la auténtica cultura californiana y disfrutar de
actividades y excursiones famosas en todo el mundo.
Alojamiento
Los participantes se alojan en familias locales que solicitan recibir estudiantes por
intercambio cultural. La selección de familia se organiza con los coordinadores
americanos y atienden nuestras peticiones según el perfil y edad de cada estudiante. Las
familias viven a una distancia de aproximadamente 30 minutos en transporte público
a la escuela. Ofrecen alojamiento en pensión completa, habitación individual, acceso a
baño y lavado de ropa.
Curso académico y actividades
Nuestra escuela, fundada en 1981, se encuentra en el centro de San Diego y está
acreditada por la CEA (Commission on English Program Accreditation). Ofrece cursos
durante todo el año a alumnos de todo el mundo, con 3 centros en el sur de California.
Las clases son reducidas, de no más de 15 alumnos.
Clases
Semanalmente se imparten 15 clases de inglés por las mañanas con
profesorado cualificado y nativo. Las clases son prácticas y motivadoras, y
se centran en la cultura americana, conversación, pronunciación, ampliación
de “idioms” y vocabulario y en general en reforzar la confianza en el uso
autónomo del inglés. Se entregará diploma de asistencia al finalizar el curso.

Resumen del Programa
Edades: de 14 a 18 años.
Temporada: julio.
Duración: 3 semanas.
Fecha aproximada de salida:
30 de junio
El precio incluye: avión (desde Madrid), seguro, traslados, alojamiento en
pensión completa, curso, actividades y
excursiones, supervisor desde Madrid
(mínimo 10 alumnos), paquete completo informativo del viaje con mochila, diploma final, notas globales de
aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: tasas, actividades opcionales, salidas aparte, enlaces
con otros vuelos, clases particulares,
curos opcional de surf.
Nombre del curso:
California Familia
Precios 3 semanas:
4.300 € + tasas* hasta el 30/04
4.500 € + tasas* desde el 01/05
* Tasas de Aeropuerto

Actividades y excursiones
El programa ofrece un calendario semanal de actividades, deportivas,
culturales y de ocio, que tienen lugar tras las clases de medio día. Ejemplo de
estas actividades pueden ser ir a ver un partido de béisbol, hacer shopping en
un famoso “outlet” gigante, jugar a fútbol, baloncesto, beisbol, pasar la tarde
en una famosa playa de surf Californiana, barbacoas, etc. Adicionalmente se
puede acceder a un curso extra de surf, 3 horas tres tardes a la semana.
Un día a la semana se realizan excursión de día completo a distintos lugares de
interés turístico, cultural y de ocio. Se entregará un calendario de actividades y
excursiones. Ejemplos de posibles visitas:
•
•
•
•

Visita a Los Angeles, Hollywood y Beverly Hills.
Excursión de día completo en Disneyland.
Visita al Zoo de San Diego.
Asistencia a un partido de baseball.
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