SURF Camp en San Diego, EEUU

Edades : de 13-14 15-16 años

LA ORGANIZACIÓN
Nuestra organización supervisora es norteamericana y está formada por profesionales con más de 20
años de experiencia trabajando en este país.
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.
SAN DIEGO

Pretende fomentar la inmersión en el idioma y la
cultura de USA en áreas de una educación basada
SAN DIEGO se sitúa entre el Pacífico y los Laguna en la tolerancia, la apertura a distintas culturas y el
Mountains y es, por su clima, una de las ciudades
entendimiento entre jóvenes de distintos países.
favoritas de los Estados Unidos.
Rica en historia, es el lugar de la costa oeste del EL PROGRAMA
país donde los europeos desembarcaron inicialmente. Los primeros asentamientos empezaron en Objetivos:
esta zona y se extendieron posteriormente a otros
lugares de California.
 Refuerzo de la comunicación en inglés a través de actividades con jóvenes NorteaméricaEn la actualidad, San Diego nos ofrece una nutrida
canos y extranjeros de otros países.
agenda cultural con su comunidad de artistas en
crecimiento constante. Además, su clima es ideal
para la práctica de deportes al aire libre casi du-  Entrenamiento intensivo en Surf y practica de
otros deportes y actividades lúdicas
rante todo el año. Campos de golf, canchas de
tenis, 40 millas de playas y parques acuáticos
invitan a tomar el sol, nadar, navegar, practicar el  Conocimiento de la zona de Baja California
ski náutico o el surf.
Quiénes: Estudiantes de 13 a 17 años.
Las montañas y el desierto están a una hora de
distancia. Nuestro camp esta situado en Carlsbad Cuándo: 3 semanas en Julio
a 30 minutos del centro de San Diego, justamente
delante del mar, en una bahía fantástica para Alojamiento: Residencia con jóvenes norteameripracticar el surf.
canos y otras nacionalidades de la misma edad.

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Instalaciones
El programa de San Diego en residencia se desarrolla en el campus del colegio privado Academy
by the Sea en Carlsbad a 30 minutos del centro de
San Diego, en primera línea de playa.

Los chicos internacionales y norteamericanos comparten habitaciones dobles o triples para asegurar
la inmersión en el idioma. Los chicos y las chicas
duermen en residencias separadas siempre bajo la
supervisión del personal del colegio.

La escuela ofrece unas instalaciones fantásticas: Un día en nuestro camp de lunes a viernes:
con siete residencias, piscina al aire libre, pistas de Los fines de semana se hacen dos excursiones.
tenis, sala recreativa en la primera línea de playa,
campos de atletismo, fútbol, baloncesto, centro de 08.00 h Desayuno
informática, biblioteca, tienda, gimnasio, sala de
pesas, comedor, centro médico y acceso directo a 09.00 h Clases de surf en niveles diferentes o
bodyboarding
la playa.
Inmersión completa asegurada:
Este programa ha sido diseñado para asegurar la
total inmersión lingüística y cultural en el idioma,
combinando instrucción de surf por las mañanas
con jóvenes americanos y también otras nacionalidades, así como otras actividades recreativas por
la tarde: (a elegir entre arte, teatro, artes marciales,
tiro con rifle, clases de guitarra, fútbol, más surf,
natación, basket, tenis, gimnasia y mucho más).
Las noches están reservadas para mas actividades
lúdicas: Fuegos de acampada, bailes al aire libre,
barbacoas en la playa, voluntariado en la comunidad, música, etc.
Tanto sábado como domingo los jóvenes realizan
excursiones a atracciones populares de la zona
como el Parque de Atracciones Knotts Berry Farm,
Pendleton Paintball, Sea World Acuática, Universal
Studios, Downtown San Diego e.o. .

Coste del programa

10.30 h

Descanso

11.00 h

Clases de surf en niveles diferentes o
bodyboarding
Almuerzo

12.30 h
13.30h

Actividades recreativas a elegir:
-Juegos de equipo en tierra como fútbol,
lacrosse, tenis, basket, softball,etc)
-Artes plásticas (pintura, cerámica,
joyería, manualidades, etc.)
-Artes escénicas (clases de guitarra,
baile, teatro, música, Beach Jam, etc)
-mas Surf y/o bodyboarding

16.00 h - Tiempo libre con los americanos
17.30 h

Cena

18.30 h

Tiempo libre (gran sala con televisión,
billar etc.

19. 30 h

Actividades organizadas nocturnas con
juegos de campamento, música, baile,
servicios a la comunidad etc.

Consultar

El precio incluye: Matricula, gestión programa, alojamiento residencia y pensión completa, clases de surf,
actividades, excursiones, seguro enfermedad/accidente. Tutor acompañante durante toda la estancia. No incluye
avión pero si la gestión. * Precio sujeto a la fluctuación de la divisa / Posible 3 semanas

