Estados Unidos

INM Chicago 2020

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

A partir de 14 años
CHICAGO
4 semanas
Del 30 de junio al 29 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.
Chicago, conocida como "Windy City" ("La ciudad del viento"), es la tercera ciudad más grande de
Estados Unidos. Se encuentra en el estado de Illinois junto al lago Michigan, uno de los cinco Grandes
Lagos. Chicago es sede de equipos deportivos campeones del mundo (los Chicago Bulls son los más
conocidos), de una orquesta sinfónica aclamada a nivel internacional, de una arquitectura de renombre,
de un galardonado teatro y mucho más.
Entre algunas curiosidades podemos encontrar que la ciudad ha sido hogar de los indios de Illinois
(Potawatomis) y colonos franceses o que la histórica "Ruta 66" comienza en Chicago. La torre Willis
Tower (442 m, antes llamada Sears Tower), es el edificio más alto de Chicago (se pueden ver cuatro
estados desde lo alto) y el segundo más alto del país.
EXCURSIONES: el programa incluye las siguientes excursiones de día completo semanal:






Visita 1 a Chicago (Willis Tower, Millenium Park, Michigan Avenue, State Street)
Visita 2 a Chicago (Navy Pier & Boat tour)
Actividades acuáticas en los lagos o visita histórica
Parque de atracciones
Actividad social en una ONG

PRECIO:

3.750 €

(mismo precio 2019)

EL PRECIO INCLUYE:
- 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 y despedida.
- 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€ = 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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