Inglés + SURF Camp en Los Angeles, EEUU

Edades : de 15 a 20 años

La Organización
Nuestra organización supervisora es norteamericana y
está formada por profesionales con muchos años de ex
periencia.
Su misión es fomentar un mejor entendimiento de USA
en el extranjero y ayudar a jóvenes y adultos a adquirir
las aptitudes y conocimientos necesarios para vivir en un
mundo cada vez más global y multicultural.
Pretende fomentar la inmersión en el idioma y la cultura
Los Angeles y Orange County
de USA en áreas de una educación basada en la toLos Angeles es una ciudad fascinante con un ambiente lerancia, la apertura a distintas culturas y el entenmuy amigable, de gente abierta y además con un clima dimiento entre jóvenes de distintos países.
espectacular. Es una ciudad conocida por su cultura, el
cine, Hollywood, las tiendas más famosas y también los
El programa
eventos deportivos. De hecho es una de las ciudades
más punteras de Estados Unidos.
El programa combina clases de surf por las mañanas (10
El campamento de Surf se encuentra en Orange County,
concretamente en Misión Viejo, a unos 40 minutos de
Los Angeles. Es una zona preciosa, relajada, super segura y con unas playas espectaculares y olas y olas para
no parar de practicar surf. De hecho la zona es uno de
los iconos más famosos dentro del mundo del surf.
Las clases de surf se imparten en Laguna Beach, un
pequeño pueblo muy pintoresco de la zona, conocido
también por ser uno de los resorts de verano más
famosos de la zona oeste americana.
Es el escenario perfecto para una experiencia de verano

lecciones a la semana) y clases de inglés por las tardes
(18 clases a la semana) además de varias actividades y
excursiones.
Clases de Surf
Las clases de surf se imparten por las mañanas. Los
instructores son locales y tienen todas las cualificaciones
necesarias para darte el mejor aprendizaje dentro del
agua.
Las clases se imparten en grupos pequeños y se
aceptan todos los niveles.
¡Prepárate para las olas!
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Clases de inglés
Las clases de inglés se imparten en el campus de
California State University, una universidad de mucho
renombre en Fullerton. Profesores altamente cualificados
imparten las clases de forma dinámica, divertida y
amena asegurando el aprendizaje del estudiante y su
evolución e inmersión el idioma. Las clases a parte de
gramática también incluyen clases de pronunciación,
clubs de conversación, ayuda con tareas y mucho más
para mejorar tus habilidades con el inglés y darte más
espacios para practicar. Los programas de la escuela
ponen un especial énfasis en el “speaking”. Los
Estudiantes practicarán habilidades para hablar con
frecuencia.

Alojamiento y comidas
El alojamiento es en habitaciones compartidas en la
residencia de la Universidad. Hay una zona destinada a
habitaciones para chicas y otra para chicos. Los baños,
con dos duchas cada uno, se comparten entre ocho
estudiantes. Hay vigilancia 24 horas al dia, 7 dias a la
semana.

Un día en nuestro camp de lunes a viernes:
Los fines de semana se hacen dos excursiones.
08.00 h

Desayuno

09.00 h

Clases de surf en niveles diferentes

Actividades y Excursiones

10.30 h

Descanso

Tu programa se completará con interesantes excursiones a Santa Mónica, Venice Beach, Hollywood, Beverly Hills, Universal Studios, Disneyland o Soak City
Waterpark.

11.00 h
13.00 h

Clases de surf en niveles diferentes o
bodyboarding
Almuerzo

14.30h

Clases de inglés

También podrás disfrutar de varias actividades como DJ
Dance Party, Farewell Party, barbacoas en la playa,
partidos de voley, fútbol y otros de portes acuáticos, además de disfrutar de una fantástica fiesta de despedida!

17.30 h - Tiempo libre
18.00 h

Beach BBQ Party

10:30

Descanso

3.800 €
Seg. Cancel. Opcional 88,50 €
El precio incluye: Matricula, gestión programa, alojamiento residencia y pensión completa, clases de surf, clases
de inglés, actividades, excursiones, seguro enfermedad/accidente. No incluye avión pero si la gestión. * Precio
sujeto a la fluctuación de la divisa
Coste del programa 2017

