SEATTLE Costa Pacífica USA
Cultura y Civilización Americana
con familia voluntaria y voluntariado
Único programa de este tipo en América con la
participación de jóvenes americanos en todas las
actividades y en todas las excursiones.
Un mes entero e inolvidable con: barbacoas al aire
libre, rafting, trekking en la montaña, partidos de
baseball y básquetball, soccer, volley, go-karts,
bolera, bicicleta, natación, así como visitas al
famoso EMP (Rock Museum), el Pike Place Market, la Space Needle, escalada en el parque nacional Mount Rainer, Rainforest y Ocean Shores.
También podrás disfrutar de una acampada en
Blake Island (reserva india) con un campamento de
supervivencia, tres días en Canadá y visitas
guiadas a la sede de Amazon, Starbucks y a
Microsoft, donde podéis comprar software a precio
de saldo, así como una visita a la planta de Boeing,
donde se construyen varios de los aviones más
grandes del mundo. También haremos varios días
de voluntariado en el foodbank y con los homeless
para exponeros a los diferentes realidades de la
zona. Estas son sólo algunas de las actividades
programadas.
Nuestro programa lectivo es diferente al típico curso
de inglés general, ya que está concebido para
acercaros a la historia de esta parte de Estados
Unidos y a las inquietudes generales de la juventud
en ambos lados del Atlántico. A través de seminarios muy dinámicas, junto con vuestros „hermanos‟
americanos, conversamos y debatimos temas de
actualidad, comparando los diferentes puntos de
vista que pueda haber sobre el mismo tema. No
impartimos clases de gramática, hacemos participar cada uno de vosotros activamente en las conversaciones para que el tiempo lectivo (máximo 8
clases) os pase volando. Se requiere un nivel
intermedio de inglés.

Seattle, la capital del bello Estado de Washington,
debe su nombre a un antiguo jefe indio. Situada en
el extremo Noroeste de los Estados Unidos, bañada
por las aguas del océano Pacífico, y mundialmente
conocida como “Ciudad Esmeralda” por la
abundancia de árboles, parques y lagos.
Los orígenes de la ciudad se remontan a la fiebre
del oro. En el siglo pasado, la industria de la
construcción naval y la compañía aérea Boeing
jugaron un papel decisivo en su desarrollo. También
la empresa Microsoft, el imperio mundial del
software, ha consolidado esta ciudad como una de
las más prósperas y vanguardistas del mundo.
Por su privilegiada situación geográfica, entre la
bahía de Elliott y los lagos Washington, Sammamish y las cumbres siempre nevadas de Mount Rainier a lo lejos dándole distinción y belleza, es hoy
en día uno de los lugares más deseados para vivir,
por su mezcla de vida cosmopolita y las maravillas
de la naturaleza que se encuentran a las mismas
puertas de casa.

La convivencia con vuestra familia y vuestro/a
hermano/a de la misma edad será una experiencia
increíble y muy especial. Ellos os mostrarán de
primera mano su forma de vida y cultura, su país y
os harán partícipes de sus actividades cotidianas y
de fin de semana. Un mes entero de esta experiencia auténticamente americana, se ha hecho
realidad gracias al cariño y dedicación de nuestro
equipo americano y nuestras familias, que año tras
año, abren sus casas y corazones a nosotros.
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Programa Ejemplo

Excursión a Vancouver(tutor Quirze Codina)

EJEMPLO DE SEMANA
Lunes -

Orientació, visita de la ciudad,
fiesta de bienvenida con todas
las familias.

Excursiones: 7 de día entero incluído
1 opcional de 3 dias a Canadá
Seattle: Centro de la ciudad
Amazon, Starbucks,
Microsoft, Boeing, Puerto, Space Needle (símbolo de la
Exposición Universal de 1962), Rock Museum (EMP)
Game Works, Downtown, Key Arena Seattle SuperSonics
Pike Place Market , Pioneer Square etc.
White Water Rafting on Wenatchee River
Un día de emociones con total supervisión profesional y
con barbacoa incluido.
Blake Island (Reserva India) y campamento de supervivencia en la isla, dos días de ensueño con gran cena
(Salmón al estilo indio) incluida.
Rainforest/Oceanshores, día genial entre mar y bosque
Parque Nacional de Mount Rainier
Montaña blanca, de origen volcánico de 4.350 m.. En este
Parque Nacional se puede disfrutar de su enorme riqueza
de fauna y botánica y jugar con la nieve en pleno verano.
Vancouver, Canadá (3 días OPCIONAL)
El grupo aprovechará este viaje, de tres días, para
conocer un país distinto, visitando Vancouver, ciudad
nombrado varias veces como mejor lugar para vivir en el
Canadá. Vancouver enamora por su ambiente de gente
joven, sus museos, galerías y tiendas. Sus parques y
museos están impregnados de objetos de arte indios,
anteriores a la llegada de los europeos. Su barrio chino
(Chinatown) es considerado uno de los más importantes
de Norte América.

Martes - Seattle Citycenter, Starbucks, EMP
Mariners Game
Miércoles – Fiesta Independencia con familias
Jueves - Riverrafting Rio Wenatchee
Viernes - Boeing, Microsoft y Pike Place Market
Sábado - Fin de semana con familia
Domingo - Fin de semana con familia

FECHAS DEL PROGRAMA 2018: Del 29 de Junio al 29 de Julio

Coste del programa 2018
Programa con clases ............ € 3.600 *
El precio incluye: 8 días de 3 clases de cultura y civilización americana por la mañana, convivencia con
familia voluntaria en régimen de pensión completa, amplísimo programa de actividades por las tardes con
los hermanos americanos así como excursiones descritas, acompañamiento de 3 tutores bilingües,
Directora y tutores americanos. Póliza de seguro de enfermedad y accidentes.
*Precio sujeto a las fluctuaciones de la divisa
Suplemento: Viaje a Canadá, 3 días: € 250 (todo incluido)
El precio no incluye: Billetes de avión y tasas
SEGURO DE ANULACIÓN DEL CURSO: Disponemos de un seguro de cancelación para los programas
júnior. Este seguro cubre los gastos de anulación por enfermedad o accidente del estudiante o un familiar
directo, suspenso de asignaturas que impidan el comienzo del curso, etc. Coste del seguro de anulación:
€ 89,50. (Pedir hoja de coberturas).

Documentación: Pasaporte (validez mínima 6 meses desde la vuelta) y ESTA.
¡IMPORTANTE! El Consulado Americano informa que en el caso de menores viajando sin
los padres, se recomienda que éstos lleven una autorización notarial firmada por ambos
padres, copia DNI de ambos y certificado de nacimiento del menor.

