
 

Inmersión cultural con familia en Arizona  

(El Viejo Oeste y Gran Canyon) EEUU 
 

 

 
 
ARIZONA el viejo oeste americano  
Nos vamos a vivir una experiencia única a una de las re-
giones 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. 
 
Los programas de inmersión total están diseñados con el 
objetivo de aportar una experiencia lingüística completa y 
total exposición a la sociedad y cultura americana de cada 
región. El estudiante estará conviviendo con una familia 
americana y podrá mejorar la compresión y la expresión 
oral y familiarizarse con la vida rural o urbana  americana  
La convivencia con una familia es siempre muy aconseja-
ble, ya que ofrece la oportunidad de convivir con gente 
cuyo idioma se ha venido a mejorar.  

 
Programa 
El objetivo del programa es total inmersión e integración 
del estudiante en una familia americana y su rutina diaria. 
Así pues, visitarán familiares, pasearán 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 cuatro semanas con vosotros.  

 

 
Jóvenes de 14 a 19 años 

Julio y otras fechas en salidas 
individuales 

  
4 semanas con una familia americana en Arizona 

El día a día en una familia americana es muy diverso 
dependiendo si es una familia sin hijos, una familia con 
hijos mas pequeños, de la misma edad o mas mayores 
que ya son autónomos y suelen llevar coche.  El progra-
ma empieza con la bienvenida y termina con la fiesta de 
despedida oficial al final de la estancia.  
 
En Arizona en verano la gente se levanta temprano para 
disfrutar de las horas mas fresquitas  o hace actividades 
cerca del agua o la montaña. Hacia la tarde también es 
buen momento para seguir haciendo muchas cosas por 
la zona.  
 
Excursiones por el estado: 

El programa siempre incluye la visita del Gran Canyon y 
la famosa ciudad del medio oeste Williams. Solo por 
visitar esta maravilla natural ya vale la pena cruzar el At-
lántico y poder conocer uno de los lugares más famo-
sos y visitados de América.  
 
Por la misma zona esta la hermosa ciudad de Sedona 
con su Sliderock y tambien Antilope Canyon. Al camino 
a esta zona a lo mejor se pasa un rato por la famosa 
Ruta 66.  
 
También las familias visitan con sus alumnos a la ciudad 
de Phoenix, a Flagstaff y a Scotsdale con algunos monu-
mentos y areas muy interesantes.  
 
El 4 de Julio siempre es un día grande y divertido con 
muchas actividades y los fuegos artificiales por la noche. 
Es el día cuando los amigos se juntan para pasar este 
día en compañía de familia, vecinos y amigos.  
 
Los Angeles  

Nuestro grupo visitará Los Angeles a la vuelta durante 
dos días visitando los lugares mas emblemáticos.   

   
Coste del programa 2020 incluyendo vuelo 4 semanas : 3.940 € 

Fechas : 2 de Julio a 30 de Julio 2020 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 al Grand Canyon, Antilope Canyon, Williams Town  y Los Angeles (2 dias) y seguro de enfermedad y accidentes..            

 El precio no incluye: Seguro de cancelación (85,50€).  

 


