

ALOJAMIENTO: Familia
FECHAS: Julio
EDAD: De 14 a 17 años
Programa EXCLUSIVO
Programa INTERNACIONAL
Salida en grupo desde
Barcelona y Madrid
El precio incluye:
Alojamiento en régimen de P.C.
Manual informativo antes de la
salida
Teléfono de emergencia 24h
 Material pedagógico y test de
nivel de inglés
15 clases de inglés semanales
Certificado de asistencia
Comida: Packed Lunch
Programa de actividades y
excursiones con transporte
incluido
Traslados al/del aeropuerto
Coordinador y monitor/a en
todas las actividades y
excursiones
 Seguro médico, de viaje y RC
El precio NO incluye:
Billete de avión, cuota de
inscripción de 150€

El programa se realiza en Temecula y Murrieta,
localidades situadas en condado de Riverside,
entre Los Ángeles y San Diego. Limitan con la
Reserva India de Pechanga. Temecula alberga el
antiguo pueblo de la época de far-west,
conservando su parada del famoso correo
americano “Ponny Express”. Se puede definir como
un pueblo muy seguro y limpio, con una gran
diversidad de excursiones a realizar. Un programa
ideal para poder conocer la auténtica cultura
americana y donde perfeccionar el inglés.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en régimen de PC, en
casa de excelentes familias californianas. Los
estudiantes pueden compartir alojamiento con un
estudiante de diferente nacionalidad. Las familias
brindan la oportunidad de involucrarse en su día a
día, logrando así una mayor inmersión en las
costumbres y vida americana. El transporte de
casa a la escuela lo realizarán las familias.

CLASES
Se realizan 15 clases semanales de inglés en un
centro educativo de Temecula. Las clases,
impartidas
por
profesores
nativos,
son
participativas y comunicativas, con asistencia de
estudiantes de diferentes nacionalidades.
FECHAS-PRECIOS
30/06 al 28/07

4 SEM
3390

PRECIO BILLETE DE AVIÓN: 985€ + Tasas aeropuerto
Incluye los traslados del aeropuerto

NUESTRAS FAMILIAS
Los AMERICANOS son de carácter cálido,
familiar, extrovertido, acogedor y agradable.
Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas
y
supervisadas
por
los
coordinadores americanos, la gran mayoría de
las familias llevan muchos colaborando con
nosotros y se encargarán de dar al estudiante
una cálida acogida y cuidarlo durante la
estancia.
En algunas ocasiones, hay familias que acogen
a otro estudiante en casa, pero en HES
IDIOMAS nos aseguramos de que sean de
distintas nacionalidades.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
De lunes a viernes se realizan 4 actividades de
tarde, como asistir a un partido de biesbol,
shopping en un famoso “outlet”, visita al
aeropuerto del condado, soccer, básquet,
surfear en las típicas playas californianas, hip
hop, barbacoas, etc…; y una excursión de día
completo, visitando UNIVERSAL STUDIOS,
DISNEYWORLD, LOS ANGELES & HOLLYWOOD y
OCEANSIDE BEACH.

EXCURSIONES
La ilusión del deporte
El beisbol es sin duda el deporte por excelencia
en Estados Unidos, disfrutarás de un partido y
formarás parte del ambiente que se vive en las
gradas durante el partido, una experiencia que
recordarás toda la vida.

Surfea en las playas californianas
Si eres un apasionado del surf, no puedes
perder la oportunidad de surfear en las playas
de California, aquí se encuentran algunas de las
mejores playas para hacer surf.

Universal Studios
Vive un día de cine y disfruta de las mejores
atracciones basadas en tus películas favoritas,
con una excursión al parque Universal Studios.
¡Inolvidable!

Disney World
Vive un día de diversión en el complejo Disney de
California. Podrás disfrutar de sus atracciones y
emocionarte con los espectáculos basados en
películas de la factoría.

Los Ángeles y Hollywood
Que no te extrañe si paseando te cruzas con más
de una celebridad en un día. Sí, esto es
Hollywood, el paraíso de las estrellas, el lugar
preferido del busca sueños, el sitio de las
oportunidades.

HORARIO DE CLASES Y ACTIVIDADES
HORARIO

Lunes

Martes

9:00 – 12.30

Clase

Clase

12.30-14.30

ALMUERZO

ALMUERZO

14.30-17.30

OCEANSIDE
BEACH

VISITA
CULTURAL

17.30

Miércoles

EXCURSIÓN
DÍA
COMPLETO

Jueves

Viernes

Clase

Clase

ALMUERZO

ALMUERZO

DEPORTES

PECHANGA
INDIA
RESERV.

CENA CON LA FAMILIA

Sábado

Domingo

DÍA EN
FAMILIA

DÍA EN
FAMILIA

