Verano 2019 - Estados Unidos

California Summer Course

Este programa permite experimentar de
primera mano el estilo de vida
californiano y conocer sus lugares más
interesantes, combinándolo con clases
de inglés.

piscina cafetería, zonas deportivas,
laboratorio de informática y zonas
comunes de recreo.

Los participantes desde su sede al este
de Los Angeles, mejoran su nivel de
inglés a través de las clases, exploran
las famosas ciudades de Holllywood y
Beverly Hills y se divierten en las
atracciones de Disneyland y Universal
Studios. Por supuesto que también
tendrán tiempo para disfrutar de las
fantásticas playas californianas y de ir
de compras.

En la residencia de la universidad, en
habitación doble. La residencia cuenta
con wifi, lavandería y zonas comunes.

Fechas

El Programa

Alojamiento

El programa combina 15 horas de clase
de inglés a la semana con un intenso
repertorio de excursiones y actividades
para descubrir los alrededores de la
maravillosa ciudad de Los Angeles y el
famoso estilo de vida californiano.

Comidas

Cal State University

California Summer Course
Los Angeles, Estados Unidos

Alojamiento

La sede se encuentra en la prestigiosa
universidad Cal State, situada a escasas
millas de las áreas más emblemáticas
de la ciudad.

30 junio - 20 julio

Edad

15 a 18 años
Residencia universitaria
Pensión completa

Fin de semana

Media Pensión

Avión

No Incluido

Traslados

Incluidos

Coste

4.300 €

El Programa Incluye

La universidad cuenta con excelentes
instalaciones entre las que destacan
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15 horas de clases semanales de inglés y programa de
actividades y excursiones.
Gestión del billete de avión y del servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 16 años. No incluye su
coste.
Traslados en aeropuerto de destino.
Alojamiento en habitación compartida en residencia
universitaria en régimen de pensión completa y fines de
semana media pensión.
Uso de las instalaciones del campus universitario.
Libros de texto y material didáctico.
Fiesta de Despedida.
Supervisión de las actividades y excursiones por monitores especializados.
Seguro de viaje y accidentes.
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

