INMERSIÓN EN SEATTLE

Hablar de Seattle es hablar de música, de arquitectura,
de telecomunicaciones, de grandes empresas como
Amazon, Microsoft y de famosas series de televisión, de
aviones Boing, de Starbucks. Es es la ciudad más
grande del Estado de Washington, en el noroeste de
EE.UU. El gran nivel arquitectónico de la ciudad y las
atracciones turísticas como el Space Needle hacen de
Seattle uno de los destinos más visitados de Estados
Unidos.
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA SEATTLE
GENERAL:
Nuestro programa de inmersión lingüística en familia sin clases
en Seattle es uno de nuestros programas estrella. Supone la
opción ideal para aquellos estudiantes que desean una inmersión
total en el idioma a través de la convivencia con una familia
anfitriona

LAS FAMILIAS
Vivir con una familia americana es algo más que aprender
inglés, es conocer una nueva cultura y tener una experiencia
inolvidable. Nuestras familias cuentan con amplia experiencia
y han sido seleccionadas y contrastadas a lo largo de los años
con el fin de hacer que los estudiantes se integren fácilmente y
se sientan verdaderamente como en casa.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
•
•
•
•

Mejora tu inglés a través de la práctica
diaria con la familia.
Conoce a fondo la forma de vida y la
cultura de U.S.A.
Aprende el idioma en un entorno distinto.
Lánzate a la educación no formal.

INCLUYE:

LOS MONITORES
Los estudiantes están acompañados en todo
momento por nuestros monitores: chicos y chicas
jóvenes, preparados y motivados, con una amplia
experiencia en viajes de este tipo.
Todos los monitores de IL idiomas tendrán a su
disposición un móvil las 24 horas del día
disponible, para que tanto los alumnos en Seattle
como los padres desde España puedan contactar
con ellos en caso de necesidad.

•
•
•
•
•
•
•

Gastos de gestión.
Tasas y billetes de avión a Seattle (ida y vuelta).
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Abono de transporte si fuera necesario.
Traslados en Estados Unidos.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Trámite del documento ESTA para entrar en Estados
Unidos.
• Asistencia de un monitor o representante en el destino.
• Los precios incluyen IVA.
• El precio NO incluye: Actividades extras (entrada a
museos, cine, actividades deportivas, etc.).

PRECIOS*

3 semanas … 2.495€ + vuelo
4 semanas … 2.690€ + vuelo
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