
Edades de 14 a 17 años con alojamiento en familias anfitrionas

SAN FRANCISCO - USA
San Francisco es la cuarta ciudad más poblada del Estado de California y la 13.ª de Estados Unidos, con una
población estimada de cerca de un millón de habitantes. Cuenta con la segunda densidad de población más alta del
país, tras Nueva York. Se encuentra en la península de San Francisco, con el océano Pacífico al oeste, la bahía
homónima al este y la entrada de la bahía al norte, por lo que solamente cuenta con una conexión con tierra firme por
su extremo sur. Es famosa por el puente Golden Gate, el edificio Pirámide Transamérica, los tranvías que recorren
sus empinadas calles y por su barrio chino, popularmente llamado Chinatown. En las cercanías de San Francisco se
encuentra Silicon Valley, gran centro de investigaciones en tecnología y cibernética

OBJETIVO DEL CURSO
Cursos de inglés de verano con asistencia de jóvenes de diferentes países del mundo. Orientado a jóvenes de
escuela secundaria ofrece una gran variedad de experiencias de aprendizaje tanto formales como informales en un
ambiente extraordinario para el desarrollo del curso. Con el alojamiento en familias seleccionadas, el participante
podrá practicar constantemente el inglés y conocer las costumbres y forma de vida de las familias californianas.

CLASES DE INGLÉS
El programa se ofrece para todos los niveles de conocimiento del idioma, desde elemental hasta avanzado. Los
estudiantes siguen un sistema creado específicamente pensando en las dificultades propias de estos grupos de edad
con respecto al idioma. El curso consta de 15 horas de clase semanales repartidas en 3 clases al día en horario de 9 a
12,30 horas, en grupos multinacionales de 15 alumnos como máximo. La asistencia puede ser por periodos de 2, 3 o
4 semanas.

ALOJAMIENTO
Se organiza en familias de San Francisco elegidas con la idea de transmitir al participante no solo el idioma sino la
cultura y la forma de ser californiana, por lo tanto son casas donde las costumbres familiares se mantienen.
Habitualmente las casas son unifamiliares y se encuentran en los barrios colindantes con el centro de la ciudad. Cada
casa es visitada por una persona del departamento de alojamientos de la escuela para asegurarse del bienestar de los
alumnos.
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales y en régimen de pensión completa con el desayuno y cena en
la familia y el almuerzo en la escuela con la bolsa llevada desde casa con sandwiches, fruta etc.. Los fines de semana,
todas las comidas se toman con la familia.
.
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CURSOS DE VERANO DE INGLÉS
EDADES DE 14 a 17 AÑOS



ACTIVIDADES
El programa de actividades se desarrolla de lunes a viernes en horario de 13 a 16 o 17 horas dependiendo de la
actividad. Después los alumnos se van a sus casas para cenar y permanecer con la familia anfitriona o dar un
pequeño paseo antes de acostarse. Los sábados se organiza una excursión de día completo facultativa y con un coste
suplementario. Al ser facultativa se da la oportunidad a los participantes de elegir entre la actividad de la escuela y la
que le proponga la familia donde está viviendo. El programa tiene un desarrollo flexible y bien adaptado a los gustos
de los jóvenes.

Ejemplo de semana y actividades

Mañana Tarde Noche

Lunes Clases de inglés Salida a North Beach Cena con la
familia

Martes Clases de inglés Mission Murals Cena con la
familia

Miércoles Clases de inglés Paseo por Chinatown Cena con la
familia

Jueves Clases de inglés Visita a Buenavista Park Cena con la
familia

Viernes Clases de inglés Partido de Baseball de los Giants Cena con la
familia

Sabado Visita a Alcatraz Cena con la
familia

Domingo Día libre con la familia

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• Curso de 2 semanas: 2.989 euros
• Curso de 3 semanas: 3.984 euros
• Curso de 4 semanas: 4.974 euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• El curso de inglés de 4 clases diarias de lunes a viernes.
• El alojamiento en familia en habitación individual y la manutención en pensión completa.
• Uso de la sala de ordenadores con Internet. Wi-Fi
• Uso de todas las instalaciones de Campus.
• El programa de actividades, incluyendo 1 excursión de día completo y 3 de medio día cada

semana.
• El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia.
• El seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada.
• Traslados a la llegada y al regreso desde los aeropuertos de San Francisco
• Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 euros)

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain Tel. 915 22 74 41
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