Estados Unidos

INM Minnesota 2017

Programa INM / total inmersión en USA
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
DURACIÓN:
FECHAS:
ALOJAMIENTO:
CARACTERISTICAS:

A partir de 14 años
MINNESOTA
4 semanas
Del 29 de junio al 28 de julio
Familia en pensión completa
Familia + Excursiones

Programa destinado a aquellos que quieren desarrollar por encima de todo la conversación, ya que se
convive mucho tiempo con la familia anfitriona y por tanto se practica intensamente el idioma. Es
importante tener un nivel de inglés aceptable para una mejor adaptación a la familia.
Salidas desde Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al grupo durante viaje y estancia.
El estado es conocido por su apodo, la Tierra de los 10.000 lagos. De hecho, Minneapolis significa
“Ciudad del Agua” en el idioma siux. Minnesota alberga muchas zonas verdes, innumerables parques,
bosques y reservas naturales. Sus habitantes, famosos por su hospitalidad y cortesía hacia los
extranjeros (Minnesota Nice), aprovechan este inmejorable paisaje para realizar actividades al aire libre
como la caza y la pesca. Para ellos, los lazos familiares y formar parte de la comunidad son valores muy
importantes.
EXCURSIONES: el programa incluye las siguientes excursiones de día completo semanal:





Visita a Minneapolis + partido de béisbol
Actividades acuáticas en los lagos
Mall of America
Parque de atracciones (Valley Fair Park)

PRECIO:

3.750 €

EL PRECIO I NCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta + tasas.
- Tramitación ESTA.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Selección y convivencia en familia con pensión completa.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
- Fiesta de bienvenida.
- 4 excursiones de día completo.
- Supervisión durante toda la estancia del tutor americano.
- Supervisión continua del monitor español durante viaje y estancia.
- Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

Precios calculados sobre la base de 1$ = 0,89 €. De haber un incremento de más de un 2% en la cotización del dólar, se le cobrará al alumno la
diferencia. Tasas calculadas según cotización del 1 de octubre 2016, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia. Precios
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.017.
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