
MONITOR ACOMPAÑANTE

 ● En el histórico estado de Pennsylvania, lugar de nacimiento de 
Estados Unidos

 ● A un paso de Philadelphia, Washington y 
Nueva York

 ● Mejora tu inglés
 ● Sumérgete en el estilo de vida americano

USA Pennsylvania

Nueva York Philadelphia Washington D.C.

¡ Visita 3 ciudades !

Lancaster

Lancaster
Pennsylvania

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao
94 605 48 50www.mywayidiomas.com



El programa incluye:

Lancaster, en el estado de Pennsilvanya, es un lugar 
privilegiado ya que, por su situación, te permitirá visitar 3 de las 
ciudades más emocionantes de Estados Unidos: Washington, 
Philadelphia y Nueva York. Además participarás en festivales, 
olimpiadas deportivas y un sinfín de actividades para pasarlo 
en grande.

Las clases en Estados Unidos son diferentes a las de 
otros países. Son informales y enfatizan la práctica del idioma 
a través de juegos, debates y actividades. Se busca sobre todo 
que aprendas a comunicarte en inglés de forma divertida 
mientras te enseñan su cultura y forma de vida.

Vive el estilo de vida americano compartiendo el día a día 
con una familia anfitriona en la zona de Lancaster. Las familias 
americanas son muy acogedoras y están muy orgullosas de 
su país. La mayor parte de ellas “adoptan” verdaderamente a 
su estudiante. Durante tu estancia en su casa, te harán sentir 
como un miembro más de la familia.

¿Quieres sentirte como un verdadero americano?

Este verano te proponemos un programa único, en Lancaster, donde vivirás con una 

familia americana, conocerás su estilo de vida y mejorarás tu inglés rápidamente.

¡No te lo puedes perder!

*Consulta salidas desde otras ciudades
Salida desde Bilbao

 ● El programa incluye:
 ● Curso de inglés de 15 lecciones/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● Excursiones de día completo a 
Philadelphia, Washington y Nueva York.
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor durante la estancia
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación antes de la salida
 ● Mochila

Precio Final: 4.095 €

Pennsylvania

de 14 a 18 años

30 Junio - 29 JulioAlojamiento

Aprendizaje

Excursiones y actividades
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