Inglés en EEUU

San Francisco
Curso de inglés y actividades
Este programa te permite vivir la vibrante experiencia de la vida en California desde el
entorno seguro del marivilloso campus de California State East Bay University, con
vistas a la bahía de San Francisco. A disposición del estudiante y sin salir del campus se
encuentran tiendas, clases, comedor, acceso a internet y modernas instalaciones
deportivas, incluyendo la piscina, gimnasio, campos de deporte, etc.. El curso de inglés
es comunicativo y dinámico. Las lecciones se suceden con ritmo gracias a un equipo de
profesores profesional y motivado. Cada día hay un completo programa de actividades
que incluyen deportes, películas, karaoke o el Vegas night and bowling!!. Las
excursiones de medio día y día entero no te dejarán indiferente; el año pasado
visitamos la isla de Alcatraz, la playa de Santa Cruz, el parque temático Great America,
el acuario de Monterrey, y el muelle 39 donde degustamos unas exquisitas crepes de
chocolate y las focas no faltaron a su cita con los turistas!!

Alojamiento
San Francisco
La Bahía de San Francisco se encuentra en el norte de California, donde se puede visitar el Golden Gate, Fichermans Wharf, la isla de
Alcatraz o el parque Golden Gate.

Alojamiento
El alojamiento tiene lugar en habitaciones dobles de las modernas residencias del campus.

Edad
De 10 a 13 y 14 a 17 años
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Fechas
Campus abierto de 30 de junio a 11 de agosto

Precio

PRECIO 2 SEMANAS

2.760 EUROS

SEMANA ADICIONAL

1.010 EUROS

Incluye
 Curso de 20 lecciones semanales de 50 minutos (máximo 15 estudiantes por clase).
 Alojamiento en residencia, habitación doble, pensión completa.
 Cada semana 1 excursión de día entero y otra de medio día + varias salidas en San Francisco.
 Programa completo de actividades en campus.
 Traslados desde/al aeropuerto en USA, desde San Francisco Internacional Airport, (llegadas en domingo y salidas en Domingo).
 Material didáctico.
 Certificado de progreso y asistencia.
 Seguro enfermedad y accidentes.
 Supervisión 24 horas.
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