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DESPUÉS DE ESTAS 4 SEMANAS LEJOS
DE CASA, VUELVO PUDIENDO MANTENER
UNA CONVERSACIÓN ENTERA EN INGLÉS Y
CON MUCHAS EXPERIENCIAS NUEVAS. LA
CONVIVENCIA CON LA FAMILIA DE ACOGIDA
HA SIDO ESPECTACULAR, ME HAN TRATADO
CÓMO A UN HIJO MÁS Y LAS ACTIVIDADES CON
MIS COMPAÑEROS FUERON IMPRESIONANTES.
¡ME HE ENAMORADO DE CALIFORNIA! NUNCA
OLVIDARÉ ESTA EXPERIENCIA.

ALEX, 16 AÑOS

”

LOS ANGELES
El programa se desarrolla en Temecula y Murrieta, localidades situadas en el condado de Riverside, entre Los
Ángeles y San Diego. Limitan con la Reserva Índia de Pechanga. Temecula alberga el antiguo pueblo de la
época del far-west, conservando su parada del famoso correo americano “Ponny Express”. Se puede definir
como un pueblo muy seguro, limpio, con una gran diversidad de excursiones a realizar. Un programa ideal para
poder conocer la auténtica cultura americana y donde perfeccionar el inglés.

ALOJAMIENTO

CLASES

FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES

Los estudiantes se alojan en casa de
auténticas y excelentes familias californianas
de Temecula, Murrieta y alrededores, todas
localidades vecinas, situadas en el mismo
valle y con un clima ideal. Son familias que han
mostrado un gran interés en acoger nuestros
estudiantes, para mostrarles sus costumbres
e involucrarles en su tipo de vida americana.
Las familias anfitrionas acompañan a los
estudiantes en el trayecto desde la casa a la
escuela y son las encargadas de recogerles
por la tarde. Algunos de los estudiantes
pueden compartir alojamiento con un
estudiante de diferente nacionalidad.

Se realizan 15 clases semanales de inglés.
Tienen lugar en un centro educativo de
Temecula que cuenta con unas magníficas
instalaciones. Las clases, impartidas por
profesores nativos, son muy participativas
y comunicativas, donde los estudiantes
podrán aprender vocabulario, repasar
gramática y perfeccionar la conversación y
la pronunciación, compartiendo clase con
estudiantes de otras nacionalidades.

Fechas: julio

ACTIVIDADES

EXCURSIONES
Se incluye una excursión semanal de día
completo: Univeral Studios, Disneyworld,
Los Ángeles Tour & Hollywood y
Oceanside Beach.

Edades: de 14 a 17 años
Programa Internacional
Salida en grupo con monitor desde
Barcelona (Servicio de recogida
desde cualquier aeropuerto).
FECHAS Y
PRECIOS

4 SEM

27/06 AL
25/07

3.390 €

DESDE 157,20 €/MES

Programa financiado a 24 meses

Se realizan cuatro tardes semanales de
actividades, deportivas, culturales, de ocio,
etc. Como asistir a un partido de béisbol,
shopping en un “outlet”, visita al aeropuerto
del condado, soccer, básquet, surfear en las
típicas playas californianas, barbacoas, …
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