
IRLANDA

Este programa es ideal para estudiantes 
mayores de 16 años, de carácter 
independiente con buen nivel de inglés 
y ganas de conocer de primera mano el 
famoso “American lifestyle”.

✓ Una experiencia única 
para estudiantes maduros e 
independientes viviendo como 
un auténtico norteamericano

✓ Desarrollo personal a través 
de la interculturalidad

✓ Participarán en la vida 
familiar, rutinas diarias y 
actividades, como un miembro 
más. 

Las familias son especialmente escogidas y supervisadas y proporcionan al estudiante 
pensión completa y una habitación propia o compartida con alguno de los hijos de la 
familia.

Alojamiento

Inmersión  
en familia
USA
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Seguro de 
Cancelación



Se trata de un programa flexible, en 
el que se puede escoger la fecha de 
comienzo, duración y zona. De modo 
que los estudiantes viajan solos y son 
recogidos por la familia anfitriona en 
destino. Por eso es recomendable que 
el estudiante tenga la madurez nece-
saria. No obstante, se incluye también 
un coordinador local de apoyo.

¡Se uno más, no un turista!

Ofrecemos una atención persona-
lizada, por teléfono o presencial, así 
como un seguimiento del desarrollo 
de la estancia del estudiante en el país. 
Como agencia de viajes, nuestro servi-
cio es integral y estamos capacitados 
para empaquetar el programa con los 
billetes de avión a precios económi-
cos.

Una selección cuidadosa
 Alojamiento en familia
 Pensión Completa
 Traslados de aeropuerto
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Coordinador en USA

El programa incluye:

Zonas a elegir:

ATLANTIC

SOUTH

WEST

MIDWEST

Precio final:
4 semanas       2.115 €
6 semanas       2.500 €
8 semanas       3.395 €

Delaware ‒ Maine ‒ Maryland ‒ Massachussets ‒ New Jersey 
New York ‒ New Hampshire ‒ Pennsylvania ‒ Rhode Island 

Vermont ‒ Virginia

Alabama ‒ Arkansas ‒ Georgia ‒ Kentucky ‒ Louisiana 
Missisippi ‒ Texas ‒ North Carolina ‒ South Carolina 

Tennessee ‒ Oklahoma ‒ West Virginia

Colorado ‒ Arizona ‒ Idaho ‒ Montana ‒ New Mexico 
Nevada ‒ Oregon ‒ North/South Dakota ‒ Utah ‒ Washington

Illinois ‒ Indiana ‒ Iowa ‒ Michigan ‒ Minnesota ‒ Ohio 
West Virginia ‒ Wisconsin ‒ Nebraska ‒ Kansas ‒ Missouri

8

mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.

Alda. San Mamés 28, Bilbao
          94 422 22 44            

info@mywayidiomas.comwww.mywayidiomas.com



