Inmersión total en familia la propuesta BEST COURSE en
Arizona – El Viejo Oeste y el Gran Canyon, EEUU
Jóvenes de 12 a 20 años
Julio (minigrupo con tutor) y Agosto o
otras fechas en salidas individuales
rán al perro, ayudarán en el jardín, irán de compras o se
van de excursión para conocer el estado de Arizona, una
de las joyas secretas de los EEUU. Tenemos unas
familias geniales esperando de conoceros y pasar un
mes con vosotros.
Clases particulares en la familia y seminario semanal
Lunes a viernes nuestros alumnos tienen cada día una
clase particular en su familia y una vez a la semana, se
reúnen junto a sus hermanos en nuestra sede para un
seminario de temas de actualidad, muy necesarias en
estos tiempos nuevos en las relaciones internacionales

ARIZONA el viejo oeste americano

La decisión de las familias de alojar a un estudiante inter
nacional nace puramente del deseo de compartir su cultura al tiempo que descubrir la del estudiante europeo.
El tipo de familia es variado, pero todos dispuestos a
dedicar su tiempo y enseñaros su páis. Por todo ello es
importante que vosotros estáis realmente interesados en
integraros al cien por cien en vuestra familia americana.
Los programas de inmersión total están diseñados con el Que tengáis una apertura real a una nueva cultura.
objetivo de aportar una experiencia lingüística completa y
total exposición a la sociedad y cultura americana de cada Gran Canyon
región. El estudiante estará conviviendo con una familia El programa incluye un fin de semana fantástico en el
americana y podrá mejorar la compresión y la expresión Gran Canyon. Solo por visitar esta maravilla natural ya
oral y familiarizarse con la vida rural o urbana americana vale la pena cruzar el Atlántico y poder conocer uno de
según sus preferencias. La convivencia con una familia es los lugares más famosos y visitados de América.
siempre muy aconsejable, ya que ofrece la oportunidad de
convivir con gente cuyo idioma se ha venido a mejorar.
Hay una gran fiesta de bienvenida y otra de despedida
con todas las familias participantes y por supuesto asistiréis a un rodeo y visitais un rancho típica de esta zona
Programa
El objetivo del programa es total inmersión e integración como en las viejas películas!!
del estudiante a lo largo de su estancia al contexto de una
familia americana. Al convivir con la familia, el estudiante Tutoria La dirección del programa corre a cargo de la
familia Reighard con Samantha y Tylor Reighard encarse ve animado a expresarse en inglés, mejorando así su
fluidez y habilidades comunicativas. Los estudiantes gados de la supervision diaria. Nuestra directora ha copasan a formar parte de la familia y participan activamen- nocido las familias participantes antes de la llegada de
te en su rutina diaria. Así pues, visitarán familiares, pasea- nuestros alumnos. El grupo viaja acompañado de tutor.
Nos vamos a vivir una experiencia única a una de las regiones más autenticas americanas, a Phoenix, la capital
de Arizona y también a áreas rurales y ranchos del Medio
Oeste americano. De esta manera disfrutamos al mismo
tiempo de las maravillas naturales de la zona y de los
atractivos culturales y sociales de la ciudad de Phoenix.

4 semanas : 2.700 €
Precio sujeto a la fluctuación de la divisa.
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, oficina de apoyo, fiesta de bienvenida al
iniciar el programa y de despedida al final, convivencia con familia americana en régimen de pensión
completa, traslados ida y vuelta aeropuerto, excursión Gran Canyon, tutor acompañante y seguro de
accidente y enfermedad. Opcional: Fin de semana en California con suplemento de 250 €
El precio no incluye: Billetes de avión pero si su gestión en grupo, seguro de cancelación (88,50€)
Coste del programa 2.017 4 semanas

