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IRLANDA

¿Quieres sentirte como un verdadero americano?
Este verano proponemos un programa único, en 
la Costa Este, viviendo con una familia americana y 
conociendo su estilo de vida. La inmersión es total y 
los conocimientos de inglés progresan rápidamente.

✓ En el estado de Pennsylvania, 
cercano a  Washington y New 
York

✓ ¡Sumérgete en el estilo de 
vida americano en la cuna de 
Estados Unidos!

✓ ¡Una oportunidad única para 
mejorar el nivel de inglés!

Los estudiantes comparten el día a día con una familia local, sus costumbres,  actividades 
de ocio y en definitiva su forma de vida y su idioma. Las familias americanas son muy 
acogedoras y están muy orgullosas de su país “adoptando” al participante como un 
miembro más. 

Alojamiento

USA
Área de
Philadelphia

MONITOR 
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Las clases en Estados Unidos 
son diferentes a las de otros países 
y se imparten mientras las familias 
trabajan. Son informales y enfatizan la 
práctica del idioma a través de juegos, 
debates y actividades. Se busca sobre 
todo el aprender a comunicarse en 
inglés de forma divertida y al mismo 
tiempo conocer su cultura y forma de 
vida. Lo aprendido puede practicarse 
estupendamente con la familia 
anfitriona.

Aprendizaje

Dada la situación estratégica de la 
zona, se visitan 3 de las ciudades más 
emocionantes de Estados Unidos: 
Philadelphia,  Washington y Nueva 
York. 
También se incluye la visita a un 

parque de atracciones, actividades 
deportivas, culturales y un sinfín de 
actividades, además de las realizadas 
con la familia anfitriona.

Excursiones y actividades

 Curso de inglés de 16 horas/semana
 Alojamiento en familia
 Pensión Completa
 Billete de avión
 Traslados de aeropuerto
 Test de nivel
 Actividades y visitas por las tardes
 4 Excursiones de día completo a 
Philadelphia, Washington, Nueva York y a 
un parque de atracciones
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitor desde la salida
 Diploma de participación
 Tramitación del ESTA para entrar en 
EE.UU.
 Reunión de orientación
 Mochila

El programa incluye:

14 a 18 años

28 Junio - 26 Julio

Precio Final:  
4.095 €

Salida desde Bilbao 
Consulta salidas desde otras ciudades

Excursiones:
•Nueva York  •Washington D.C.

• Philadelphia


