
 
 

INMERSIÓN EN FAMILIA 
CALIFORNIA 

 

  

 

 

 

   

 

 

San Diego es uno de los principales destinos turísticos 

de California. Una ciudad llena de atractivos donde se 

percibe la multiculturalidad tan característica de 

Estados Unidos. 

 

Los alumnos que optan por este programa gozan de una 

exposición completa al idioma sin asistir a clases, 

compartiendo el día a día con una familia americana, 

participando en todos los aspectos de la vida familiar y 

acercándose a las tradiciones, cultura y hábitos de la 

cultura americana. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vuelo 

NO incluido  

 

 

Traslados en 

destino 

 

 

Familias de 

calidad 

 

 

Actividades 

opcionales 



 

INMERSIÓN TOTAL EN CALIFORNIA (USA): 

“San Diego” 

 

 

Tras muchos años de experiencia, el programa de 

verano en San Diego es una apuesta segura debido a la 

calidad de las familias anfitrionas y las actividades que 

se ofertan. El programa está dirigido a jóvenes cuyo 

objetivo primordial es el aprendizaje y mejora del inglés, 

así como la inmersión en la cultura y vida 

estadounidense. De este modo, los estudiantes podrán 

elegir entre un programa de inmersión total o un 

programa de inmersión junto con clases de inglés, 

además de disfrutar de un amplio programa de 

actividades. 

LOS MONITORES 

Los estudiantes cuentan con la supervisión de nuestros 

monitores: chicos y chicas jóvenes, preparados y 

motivados, con una amplia experiencia en viajes de este 

tipo. Todos los monitores tendrán a su disposición un 

móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto los 

alumnos desde California como los padres desde España 

puedan contactar con ellos en caso de necesidad.  
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SPECIAL FACTS: 

- Actividades deportivas y culturales 

- Convive con una familia americana 

- Opción con clases o sin clases** 

- Opción de paquete de surf ** 

 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

El estudiante vivirá una experiencia inolvidable en casa 

de una familia anfitriona americana, con la que tendrá 

la oportunidad de conocer de primera mano el país. 

Todas estas familias han sido sometidas a un riguroso 

proceso de selección diseñado para alojar a nuestros 

estudiantes y hacer que éstos se sientan 

como en casa. En un país como Estados Unidos, tan 

multicultural y diverso, existen muchos tipos de 

familias: familias monoparentales, parejas sin hijos, 

familias de distinta afiliación religiosa, etc. Todas ellas 

distintas, pero todas ellas ofreciendo al estudiante la 

oportunidad de mejorar su nivel de inglés y haciendo que 

la experiencia sea inolvidable. 

PRECIOS* 

3 semanas … 2.495€ + vuelo 

4 semanas … 2.690€ + vuelo 

 

* Precios hasta 22/04/2019, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas posteriores a esa 

fecha posteriores. 
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