
Inmersión total en Oregón Estados Unidos

Incluido en el precio

Salida desde San Sebastián, Bilbao y Madrid
Viaje en avión en vuelo regular
Traslados en Estados Unidos
Alojamiento en familia
Acompañamiento de un monitor

36      Estados Unidos - Inmersión total en Oregón

El programa se desarrolla principalmente en el estado de Oregón, en el norte de la costa del Pacífico
de Estados Unidos, una de las zonas más bellas del país que destaca por la genuina amabilidad de
sus habitantes.

Este programa está diseñado para aquellos estudiantes con la madurez, independencia y el nivel 
de inglés suficiente para pasar cuatro semanas de inmersión total en una familia americana. 
El propósito de este curso es compartir el día a día con la familia y vivir una verdadera inmersión 
lingüística y cultural, por lo que además de disfrutar de una experiencia única e inolvidable, los 
participantes mejoran muchísimo su nivel de inglés al ser una inmersión lingüística total, la 
manera más efectiva de avanzar en un idioma, ya que no ven a nadie del grupo en las cuatro 
semanas del programa.

   De 14 a 17 años   Del 30 junio al 28 julio                     3.795 €

Asistencia de la Organización americana
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

En familias seleccionadas por la Organización americana principalmente en el estado de Oregón 
si bien puede que alguna familia esté en el vecino estado de Washington.

Alojamiento

Viajes
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Realizas el viaje a Portland acompañado por tu monitor. Dado que la zona en la que están 
las familias es muy amplia, la mayoría de los participantes pueden pasar la primera noche en 
Estados Unidos supervisados por un miembro de la Organización americana, al igual que el día 
de regreso. En algún caso también se podría viajar en un vuelo local al día siguiente para llegar 
al destino final.


