Inglés en EEUU

Photography Camp Las Vegas
Inglés y fotografía en Las Vegas
Situada en la ciudad espectacular de Las Vegas, la escuela se encuentra en un edificio
nuevo, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El centro dispone de sala multimedia,
cocina, sala de estudios, etc, y, a pie de la escuela, se encuentran cafés, tiendas,
restaurantes y demás facilidades. El alojamiento es en familias americanas
cuidadosamente seleccionadas, la gran mayoría de las cuales ya han participado en el
programa durante años.
El programa es vibrante, las clases de inglés tienen un ritmo muy dinámico con un
claro enfoque a la comunicación verbal con el objetivo de aumentar la seguridad del
alumno en el uso del lenguaje. Las lecciones de inglés se combinan con clases de
fotografía. Una gran oportunidad para mejorar tus conocimientos y para tomar
magníficas fotos. Cada semana se realizan 10 lecciones donde se tratan distintos
aspectos como el manejo de la cámara, la iluminación, enfoque, reglas de composición
y, en definitiva, como conseguir captar lo mejor de tu "sujeto" (sujeto u objeto a
fotografiar). También utilizaremos el Digital Darkroom, y así sacarás el mejor partido de
tus fotos para tu nuevo "portfolio". Y como no, practicarás lo que has aprendido en clase
en los Photography Shoots, es decir, excursiones para tomar fotografías en Las Vegas
Strip (La larguísima y singular calle principal de la ciudad), Valley of Fire, Mt. Charleston,
Zion National Park y una de las maravillas más impresionantes del mundo, el Grand
Canyon (excursión de fin de semana). Todo esto y muchas más actividades, como
visitas a galerías profesionales de fotografía, Las Vegas Tour y compras en los outlets!!

Alojamiento
Las Vegas
Ciudad espectacular, la más grande de Nevada, y lugar estratégico para el curso de fotografía. Una región de contrastes con
impresionantes paisajes, únicos en el mundo, y base en la capital mundial del entretenimiento.

Alojamiento
Alojamiento en régimen de media pensión en familia (desayuno y cena, el fin de semana sólo desayuno). Habitación doble.

Edad
A partir de 15 años
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Fechas
30 de junio a 20 de julio (3 semanas)
14 de julio a 03 de agosto (3 semanas)

Precio

3 SEMANAS

2.670 EUROS

Incluye
 18 lecciones semanales de inglés (1 lección aprox. 50 minutos).
 10 lecciones semanales de fotografía.
 Alojamiento en régimen de media pensión en familia (desayuno y cena, el fin de semana sólo desayuno). Habitación doble.
 Excursiones para realizar fotografías a Valley of fire, Mt. Charleston, Zion National Park y Gran Canyon.
 Diversas visitas, The Strip, Las Vegas Tour, outlets, galerías de fotografía, etc.
 Actividades culturales, lúdicas, deportivas, etc.
 Traslados desde/al aeropuerto en USA (McCarran International Airport - LAS).
 Material didáctico.
 Certificado del curso.
 Seguro enfermedad y accidentes.
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