info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

¡Ven a los Estados Unidos!
Alojamiento en una familia Americana
Estancia a tu medida – solo familia con actividades

Edades: 14 a 18 años
Fechas: Junio – Agosto

Lugares de Estancia
Florida – Boston, Nueva York, Philadelphia, San
Francisco, Washington D.C., Atlanta, Orlando, Florida
Beaches, Chicago, Denver, Los Angeles, San Diego

¿Qué significa este programa?
Convivencia y Práctica del Inglés en la familia
Este programa es para estudiantes con un nivel de unos 2 años.
Ofrece al estudiante la oportunidad de practicar el idioma inglés sin
clases. Mejorarás los conocimientos, practicarás el inglés ya
aprendido en tu colegio desde el primer momento, significando este
programa un óptimo rendimiento en los estudios del inglés. Esta
estancia te proporciona un sabor de la cultura americana. Conocerás
jóvenes de tu edad, harás nuevos amigos y te divertirás.

La Familia
La convivencia directa con la familia es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de
aprender y practicar un idioma. Se trata de familias muy especiales y cuidadosamente seleccionadas, de total
confianza. Podrás considerarte miembro adicional de la familia durante tu estancia y disfrutarás de los mismos
privilegios. Se procura que la familia anfitriona tenga hijos de aproximadamente la misma edad que tu.
Es conveniente que tengas algunos conocimientos del idioma. Solamente un joven de la misma nacionalidad es
colocado en cada hogar. Tendrás una habitación individual cómodamente amueblada.

Actividades
La familia organiza mínimo 1 excursión por semana.
Visitas se harán a parques, eventos deportivos, museos, a la playa, barbacoa entre otros.

Seguridad
Los participantes en este programa tendrán una persona de contacto durante su estancia. La familia anfitriona
juega un gran papel haciéndose cargo del huésped a todas las horas.

Traslados
El traslado del /a aeropuerto organiza SFC junto con sus colaboradores en el país. Un representante o bien la misma
familia americana te esperará con un cartel y te lleva a tu alojamiento. Se intercambiarán teléfonos. Habrá un número
de teléfono para urgencias. Es importante que nos informes a tiempo de los detalles del vuelo, número y hora de
llegada.
INFORMACION IMPORTANTE
Para los estudiantes menores de 18 años que viajen solos, debe contratar obligatoriamente el servicio UM.

Precios del Programa *

2 semanas
1600,00 $
3 semanas
2400,00 $
4 semanas
3200,00 $
Reserva
110,00 $
Precios para grupos: solicítenos precios

El Programa incluye
Traslado desde /al aeropuerto según lugar de estancia
Alojamiento en familia, todas las comidas
Habitación individual
Una excursión por semana como mínimo
Visitas de eventos deportivos, museos, playa, barbacoas, entro otros
Seguro de viaje y responsabilidad civil, cancelación

Los precios no incluyen
El viaje en avión, gastos adicionales producidos de entradas a cines o parques o restaurantes organizados por parte de la
familia.
* Si nos indica lugar y fechas de estancia, le preparamos un presupuesto en €.
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