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Filadelfia (en inglés, Philadelphia, también apodada coloquialmente Philly) es 

la mayor ciudad del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Está ubicada 

sobre la orilla derecha del río Delaware —poco antes de su desembocadura 

en la bahía de Delaware—, que la separa del estado de Nueva Jersey, y está 

en un punto intermedio entre dos grandes ciudades. Esto permite a nuestros 

estudiantes visitar Nueva York durante el programa y les ofrece la posibilidad 

de visitar también Washington D.C.. 

Philadelphia es un gran centro histórico, cultural y artístico en los Estados 

Unidos y de la msima forma un importante puerto industrial sobre el río 

Delaware, que se extiende hasta el océano Atlántico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelo NO 

          inclido 

Traslados en 

destino 

    Familias 

       de calidad 

2 Excursiones 

día completo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Delaware
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Delaware
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey


 

PHILADELPHIA (Estados Unidos): 
“La mayor ciudad del estado de Pensivalnia” 

 

 

ALOJAMIENTO 
Los estudiantes se alojan en familias con una gran 

experiencia recibiendo alumnos extranjeros, que les 

harán sentirse como en casa. 

Se alojarán en habitación compartida y en régimen de 

pensión completa. Las familias están ubicadas a 30/40 

minutos del centro en transporte público.  

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 Philadelphia como los padres desde España puedan 
contactar con ellos en caso de necesidad.  
 
 

SPECIAL FACTS: 
- Salidas desde Madrid 

- Actividades deportivas y culturales 

- Visita a Six Flags 

LA CIUDAD 
Filadelfia (en inglés, Philadelphia, también apodada 

coloquialmente Philly) está ubicada sobre la orilla 

derecha del río Delaware. Es un gran centro histórico, 

cultural y artístico en los Estados Unidos. 

La cercanía de Philadelphia a grandes ciudades como 

Washington D.C. y New York hacen de este destino un 

gran reclamo. Las visitas a New York durante el 

programa, assí como la posibilidad de visitar también 

Washington D.C, harán realidad los sueños de más de 

un 

                    
 
 

SUMMER 2019 

PRECIOS* 

3 semanas 

3.090€ + vuelo 
 

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

posteriores. 
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IDIOMAS LEÓN. C/ Pilotos Regueral 2-4, 1ºA. 24002 - León. 

admin@idiomasleon.es  /  987 093 109 –  608 72 82 38 (WhatsApp) 

ACTIVIDADES 
Hay un mínimo de seis actividades programadas 

durante la semana. Como norma general, las 

actividades comienzan tras el almuerzo y no implican 

gran desplazamiento. De las actividades programadas 

cabe destacar que al menos un día por semana se ha 

programado una excursión de días completo a otras 

ciudades cercanas como New York y Washington D.C. 
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