VERANO JOVEN

CONVIVENCIA
FAMILIAR
USA

Precio

3.495€

El inglés ya no será un problema cuando vuelvas de
esta inmersión lingüística.
La convivencia en familia te permite
encontrar nuevos amigos para toda la vida.
Edad

Duración
DE 14 a 17

4 SEMANAS

Temporada: 2013

CONVIVENCIA
FAMILIAR
Este programa te permite convivir con una familia americana
voluntaria como un miembro más. El estudiante se ve
involucrado en la vida diaria, realizando todas las actividades
que tengan organizadas: compras, barbacoas con familiares
y amigos, etc.
A su vez, la organización americana prepara dos actividades
a la semana para que todos los integrantes del grupo se
reúnan, incluso con sus hermanos americanos, y puedan
compartir sus experiencias durante la semana.
El programa está diseñado para aquellos estudiantes que
ya han salido en otras ocasiones o cuyo nivel de inglés sea
suficiente para poder convivir 24 horas con una familia
americana hablando en inglés, o simplemente para aquellos
que quieran descubrir el auténtico modo de vida americano!

ACTIVIDADES INCLUIDAS
Durante toda la estancia,
disfrutarán de dos/tres excursiones
de día completo junto con el
grupo:
DENVER:
• Denver Sights: los estudiantes
visitarán Capitol Building,
Colorado History Museum, 16th
Street Mall Shopping y búsqueda
del tesoro por la ciudad.
• Visita a las montañas rocosas
• Parque de atracciones “Elitches”
*. Las actividades están sujetas a cambios según las condiciones meteorológicas.

Cada grupo de 15 participantes, se alojarán en una comunidad
determinada en la que hay un coordinador local que
trabajará junto con nuestro monitor para que el desarrollo
de las actividades y del programa en sí sea satisfactorio.

DURACIÓN y FECHAS
3 Semanas
Del 27/06/2013 al 25/07/2013
* Las fechas pueden sufrir alguna modificación por necesidades del tráfico aéreo

PRECIO 3.495€
EL PROGRAMA INCLUYE
• Reserva de plaza.
• Dossier INFORT (incluye mochila).
• Alojamiento en familia, habitación habitación individual o
compartida (con los hijos de la familia), pensión completa.
• Paquete de actividades: fiesta de bienvenida y despedida
incluida.
• Coordinadores locales en destino.
• Monitor español bilingüe durante toda la estancia.
• Asistencia en aeropuerto.
• Traslados desde/hacia el aeropuerto correspondiente en
cada caso.
• Billete de avión ida y vuelta en línea regular (tasas
incluidas).
• Gestión y tasa del documento ESTA.
• Seguro de viaje, asistencia médica y responsabilidad civil.

DESTINOS
• COLORADO, ÁREA DE DENVER: Denver se encuentra en el Este
de las Montañas Rocosas y es conocida como la “ciudad a una la milla
de altura” porque está a esa altura exacta del nivel del mar. El estado
ha tomado su nombre del río Colorado, nombre que le dieron los
colonizadores españoles.

Tel: 91 41172222 · info@infort.org

