Estados Unidos

California 2020

PROGRAMA CALIFORNIA
LÍMITE DE EDAD:

A partir de 13 años

ZONA:

San Diego, California

DURACIÓN Y FECHAS:

4 semanas (del 1 al 30 de julio)

ALOJAMIENTO:

Familia en pensión completa

CARACTERISTICAS:

Familia + Surf + Excursiones

Desarrollado en Oceanside, capital del surf, al sur de California, la zona más soñada por los estudiantes
por su clima, playas y las innumerables atracciones que ofrece. El programa combina el alojamiento en
familia, la práctica del surf y excursiones a los lugares más interesantes de Los Angeles y San Diego.
El grupo va acompañado de monitores españoles que supervisan toda la estancia.
Salidas desde Madrid.
ALOJAMIENTO: En familia, en pensión completa. Un sólo estudiante español por familia. Las familias
americanas son muy generosas y acogedoras y residirán cerca de la costa.
SURF: 8 días con 4 h. de clases de surf, todos los niveles, impartidas por instructores de una de las
escuelas de Surf más antiguas y famosas de la zona. Al principio se impartirán clases de primeros auxilios,
teoría y práctica en el mar. Transporte a clases incluido. Los hijos americanos pueden participar en las clases
de surf junto a nuestro grupo de estudiantes, además de asistir a las excursiones y actividades. Esto supone
una integración total con el inglés.
EXCURSIONES: Tickets de entrada y transporte incluidos:





PRECIO:

L.A. beaches tour (Santa Monica, Venice Beach).
San Diego tour (Balboa Park, Old Town, Seaport Village, Coronado Hotel).
Magic Mountain.
Universal Studios & Hollywood Blvd.

4.390 €

EL PRECIO INCLUYE:
-

Dossier informativo.
Avión ida y vuelta y tasas.
Tramitación ESTA
Traslados de aeropuerto en destino.
Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
Alojamiento en familia en pensión completa.
8 días de clases de surf.
Fiesta de bienvenida y despedida.
Excursiones.
Supervisión durante toda la estancia del tutor americano.
Supervisión continua del monitor español durante el viaje y la estancia.
Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante
Camiseta.

Precios calculados sobre la base de 1€ = 1,10 $. 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 25 de septiembre de 2019, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia. Precios
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.020.
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