Verano 2018 - Estados Unidos

Surf Camp en California

El programa Surf Camp en California
combina las clases de inglés, la práctica
del surf y actividades y excursiones por la
zona de Los Angeles.

Cal State Fullerton University
Este campamento tienen su sede en la
universidad Cal State University, a
escasas millas de las áreas más
emblemáticas de la ciudad de Los
Angeles. En sus magníficas aulas se
reciben las 18 clases semanales de
inglés.
Cuenta con modernas y excelentes
instalaciones y con residencia
universitaria en dónde se alojan los
estudiantes compartiendo habitación.
Además, el complejo está dotado con
lavandería, sala de informática, wi-fi y
pistas deportivas.

La apasionante y cercana ciudad de Los
Angeles ofrece innumerables lugares en
los que disfrutar del ambiente y la vida de
California: Disneyland, Universal
Studios, Hollywood, Sea World, Acuario
del Pacífico, Isla Catalina, Fashion
Island, Downtown Long Beach, Getty
Center for the Arts, o Redondo Beach.
Algunas de estas actividades pueden
tener coste extra.

Surf Camp en California
Los Angeles, Estados Unidos
Fechas

1 julio - 21 julio

Edad

15 a 18 años

Alojamiento

El Surf

Residencia universitaria

Comidas

Las clases y práctica de surf se realizan
en Huntington Beach, conocida como
Surf City USA, sede del U.S. Open de
Surf. Cada día los estudiantes llegan a la
playa en pequeños grupos de entre 5 y
10 alumnos para la clase organizada por
la mayor academia americana de surf y
dirigida por la reconocida campeona
profesional Mary Setterholm.

Pensión completa

Fin de semana

Media pensión

Avión

No incluido

Traslados

Incluidos

Coste

4.300 €

El Programa Incluye
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18 Clases de inglés semanales, 10 clases de surf, actividades y excursiones.
Gestión de billete de avión y del servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 16 años, sin incluir su
coste.
Traslados en el aeropuerto de destino.
Alojamiento en residencia universitaria en habitación
compartida y régimen de pensión completa entre semana y “brunch” los fines de semana y los días de excursiones.
Uso de las instalaciones del campus.
Equipamiento para las actividades deportivas.
Libros de texto y material didáctico.
Supervisión de todas las actividades
especializados.
Seguro de viaje y accidentes.

por monitores

Inscripción, tramitación del programa y gestión del permiso de viaje a Estados Unidos.
Camiseta y Mochila Campus International.
Certificado de realización del curso.

info@campusinternational.es
91 535 9524

