Los Angeles Explore California viviendo en campus universitario

Edades : + 15 años

La Organización
Nuestra escuela colaboradora es norteamericana. Está
formada por profesionales con muchísimos años de experiencia. Se fundó hace mas de 25 años.

¡California Dream!

Su misión para los programas de verano siempre ha sido
fomentar una mejor comprensión sobre los Estados
Unidos 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.
La escuela ofrece varios programas para jóvenes en
verano y para adultos durante todo el año en todo el país
La escuela pretende fomentar la inmersión en el idioma
y la cultura norteamericana a través de una educación
basada en la tolerancia, la apertura a distintas culturas y
el entendimiento entre jóvenes de distintos países.

Chicos y chicas en patines, longboards, bicicletas o andando cargando una tabla de surf, olas para surfear,
barrios de actores famosos, furgonetas de colores, jóvenes jugando a básquet o tomando un helado en bañador y gafas de sol, Hollywood y el paseo de la fama,
casas gigantes, puestas de sol en la playa, barbacoas al
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de verano tienen mayoritariamente entre 15-20 años.

Disfruta del verano en California, donde se desarrollan
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varias de nuestros programas para vivir una auténtica ex
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se imparten en el campus de la Uniperiencia californiana.
versidad de California. Profesores altamente cualificados
La University of California Fullerton, es la sede para y muy motivados, imparten las clases de forma dináaquellos estudiates que quieren disfrutar de California mica, divertida y amena, asegurando el máximo aprenviviendo en una universidad con unas instalaciones de dizaje del estudiante y su evolución e inmersión en el
ensueño en el famoso Orange Country muy cerca de idioma. Las clases, a parte de gramática, también
LosAngeles. Fullerton es una pequeña localidad de estu- incluyen pronunciación, clubs de conversación, y mucho
diantes con una animada vida para gente joven. La bici- más para mejorar tus habilidades de entender y hablar el
inglés.
cleta es el transporte favorito de los participantes.
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¡Discover California!

Actividades y Excursiones

El programa incluye una serie de interesantes actividades y excursiones a Santa Mónica, Venice Beach,
Hollywood, Beverly Hills, Universal Studios, Disneyland,
Huntington Beach, Newport Beach, tour por Los Angeles,
Centro comercial South Costa Plaza, Laguna Beach,
Fashion Island Shopping, tour por la Universidad de
California, Aquarium of the Pacific, Irving Spectrum
Prepárate para explorar las impresionantes playas de la
Center en Orange County, Dj Dance Party y una aluzona de Organe County, Santa Barbara, Venice Beach,
cinante fiesta de despedida.
surfear las olas de Huntington Beach, pasear por las
calles glamorosas de Los Angeles, o visitar South Coast
Plaza, unos de los centros comerciales más famosos de Las barbacoas en la playa, los partidos de vóley o fútbol
Calfornia situado en Costa Mesa. Beverly Hills, Holly- en la playa, surfear o sentarse a ver una puesta de sol
wood y su paseo de la fama tampoco faltarán durante tampoco faltaran en tu día a día en California.
estas 3 semanas.
El programa también ofrece actividades con coste
Los fines de semana todavía serán más adrenalínicos ya adicional como pasar el día en el parque de atracciones
que se harán viajes a Disneyland, Universal Studios en- de Knott’s Berry Farm o en el parque de atracciones
acuático de Soak City, además de poder ir a ver un
tre otros.
partido de básquet o de baseball.
Prepárate para vivir una experiencia inigualable en
California y conocer un montón de gente, no solamente
americanos sino de todo el mundo. La mejor forma de
aprender inglés es formando parte del país y de su
gente. ¡Así que ven listo/a para una auténtica aventura!

Este programa incluye todo lo que un joven necesita para aprender al máximo el idioma y disfrutar al máximo de
California.
Además podrás conocer mucha gente de diversas nacionalidades lo que enriquece aún más el programa.
Asegúrate de volver con varios amigos internacionales
con los que seguir hablando por Facebook o incluso
verse de nuevo en algún que otro rincón del mundo.

Precio 2018

Alojamiento y comidas
El alojamiento es en el mismo campus de la Universidad
con unas instalaciones fuera de serie. El campus se
divide en diferentes casas. Cada casa esta muy bien
equipada con sale de estar y tele y una cocina. Las
habitaciones son dobles y tienen armario y escritorio paa
ambas personas. La misma universidad es quien provee
es desayuno, la comida y la cena.. Será una experiencia
inolvidable.
3.700 €
*Sujeto a fluctuación de la divisa

El precio incluye: Matrícula, gestión programa, alojamiento en campus. Clases de inglés, amplio programa de actividades
y excursiones, transfers de aeropuerto, seguro de enfermedad/accidente. No incluye billete de avión, pero si la gestión.
Seguro de cancelación (89,50 €)

