Los Ángeles

(+ opción: Surf Camp*, Musical Camp**)

De 14 a 17 años		

Estados Unidos

Del 27 junio al 25 julio

Suplemento opción Surf Camp: + 100 € *

4.395 €

Suplemento opción Musical Camp: + 100 € **

El programa se desarrolla en el exclusivo Condado de Orange (también llamado O.C.), paraíso del
surf y el lugar más popular de toda California. Situado a una hora al sur de Los Ángeles y a orillas del
Pacífico, destaca por sus magníficas playas y perfecta ubicación que permite realizar excursiones tan
atractivas como Disneylandia o los Estudios Universales. Es un lugar seguro y con todo el glamour
que ofrece California.

Campamentos opcionales
Surf Camp* (Grupo sujeto a un mínimo de 15 estudiantes):
La primera semana los estudiantes asisten 3 días de 8:30 a 12:30 a un campamento de surf
impartido por profesores americanos en Huntington Beach, en vez de asistir a las clases.
Toda la equipación está incluida en el precio.

Musical Camp**:
La segunda semana del programa los estudiantes participan en la producción de un Musical junto
con estudiantes americanos. De lunes a jueves prepararán el Musical de 9 a 12 de la mañana y por
la tarde se juntarán con el grupo para realizar las actividades del programa. El viernes es el estreno
oficial del Musical en un Instituto americano al que acudirán como audiencia gente americana de la
zona. Dependiendo de las habilidades de cada estudiante, unos se dedicarán a cantar, otros a bailar,
otros al maquillaje, iluminación, vestuario, etc. ¡¡Una oportunidad única de integrarse en la vida de
un instituto americano!!

Alojamiento
En familias seleccionadas por la Escuela en régimen de pensión completa. La comida del
mediodía consiste en un packed lunch. La distancia media entre las familias anfitrionas y la
Escuela es de unos 50 minutos en transporte público.

Excursiones de día completo

Los Ángeles (tour)
Disneylandia
Universal Studios
Parque de atracciones
Knotts Berry

Incluido en el precio
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Salida desde San Sebastián, Bilbao y Madrid

Actividades y excursiones

Viaje en avión en vuelo regular

Bonobús

Traslados en Estados Unidos

Acompañamiento de un monitor

Alojamiento en familia

Asistencia de la Escuela americana

Curso de 12 horas de inglés semanales
(Salvo el grupo de Surf Camp* y Musical Camp**)

Seguro multiasistencia

Diploma

Mochila y camiseta

Estados Unidos - Los Ángeles (+ opción: Surf Camp, Musical Camp)

Reunión de información

Actividades y excursiones
En este programa disfrutas de múltiples actividades,
como por ejemplo parque de atracciones acuático,
kayak, Laguna Beach, Newport Beach, laser tag,
whale watching, parque de atracciones y acuático
Knotts Berry, compras en outlets, y una fiesta de
despedida a la finalización del programa.
Además, los sábados se hacen divertidas barbacoas
en la playa al atardecer con los miembros de las
familias americanas que quieren asistir.

Clases
El curso consta de 12 horas de inglés semanales. Las clases se imparten cuatro días a la
semana de 9:00 a 12:00. Al finalizar el curso se entrega un Diploma a los participantes.

www.emy.org
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