INMERSIÓN EN FAMILIAS- USA
Los jóvenes pueden vivir un fabuloso intercambio cultural mediante este
programa que les emplaza en familias americanas, donde no sólo podrán
experimentar la vida y cultura de este país, sino que practicarán
diariamente el inglés con la familia y de forma habitual.

Alojamiento en familias
Edades:
14-18 años
¿Por qué USA?
• Las familias americanas
son muy acogedoras y los
estudiantes pueden vivir la
cultura
americana
de
primera mano.
Disponibilidad del programa:
Durante todo el año hay
fechas para este programa.
En Verano 2016 Junio –
Septiembre llegadas
y
salidas los sábados
¿Qué incluye?
• Alojamiento en familia en
habitación individual.
• Pensión completa.

Localización
Las familias están en las afueras de la ciudad de Nueva York, en el área
de Florida, Orlando, San Francisco, Santa Bárbara, Orange, San Diego,
Chicago, Philadelphia, Washington DC, Atlanta, Houston, Denver, Seattle,
Los Ángeles, Ralegh/ Durham y Boulder.
Se pueden aceptar preferencias de lugar si se reserva con suficiente
antelación.
Alojamiento
Los participantes se alojan en familias en la ciudad, con las que la
organización trabaja desde hace años, y que se han elegido por su
calidad de alojamiento, así como su atención hacia sus necesidades. Las
habitaciones son individuales y reciben pensión completa. Los
estudiantes estarán con familias con niños de edades similares a la
suya u otro estudiante de diferente nacionalidad a la suya.
Actividades y Excursiones
Los participantes toman parte en la vida diaria de la familia, compartiendo
las rutinas diarias, las salidas y actividades, etc. Los estudiantes tienen
acceso así mismo a los centros sociales de las comunidades donde
pueden conocer a otros jóvenes de su edad, y estudiantes
internacionales participando en el mismo programa, así como tomar
parte en actividades organizadas por la comunidad y sus instalaciones
(biblioteca, tenis, piscina, etc.)
Realizarán al menos una actividad semanal con la familia, y podrán
relacionarse con otros jóvenes americanos y extranjeros, de otras
familias cercanas.

• Supervisión por la familia y
por el staff de la Organización.
• Al menos una excursión
por semana con la
familia.
• Traslados a todas las
actividades y excursiones
con la familia.
• Traslado de y hacia el
aeropuerto de llegada
hasta la familia.
¿Qué no está incluido?
• Entradas a los parques,
museos, etc.
• Comidas realizadas fuera
de la casa familiar.
• Seguro médico y de viaje
(Se puede contratar a través
de Spanish Teachers).

Precios 2.016 (Las tarifas sufrirán revisión a partir de un tipo de cambio $/€ >0,95):
•
•
•
•
•

2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:
6 semanas:
8 semanas:

1.520 €
2.280 €
3.040 €
4.560 €
6.080 €

Más información:
Si aún tienes alguna duda o por el contrario ya estás decidido, no lo dudes, ponte en contacto con
nosotros:
-

En los teléfonos 910274706 ó 685 867 850
A través del mail info@spanishteachers.es

LasLF smfialim
asilias cuidadosamente seleccionadas, tienen hijos de
edades similares con las que los jóvenes pueden interaccionar. La
mayoría están en la zona central de Florida, cerca de Orlando,
y de los famosos parques temáticos de Disney World, Epcot
Center y Univeral Estudios,
donde
pueden
acudir
en
excursiones opcionales si lo desean

