
ESCUELA DE 

VERANO EN 

EE.UU.

Una oportunidad extraordinaria para mejorar el nivel de inglés conviviendo

con una familia americana en el corazón de North Carolina.

Asheville es una pequeña población de 83.000 habitantes rodeada de parques naturales

(Blue Ridge National Heritage Area). Ha sido elegida como la “Mejor ciudad pequeña de

América” y “Mejor Destino para viajar en Estados Unidos para 2017” por la guía

“Lonely Planet” y es conocida por ser una pequeña ciudad abierta y acogedora con

vibrante ambiente cultural, rodeada de una espectacular belleza natural con cascadas,

ríos y montañas. Además de las actividades más habituales, los participantes tendrán la

oportunidad de compartir actividades de voluntariado todas las semanas con

participantes americanos e internacionales.

Este programa incluye:

 Programa de inglés de 15 clases semanales impartidas por profesorado nativo

altamente cualificado y titulado. Niveles A2 a C1.

 Material del curso e informe de progreso del curso. De forma opcional se puede

obtener durante el curso el Anglia Examination Certificate.

 Completo programa de actividades por las tardes y una excursión de día completo por

semana.

 Alojamiento en familia en pensión completa. Si se comparte alojamiento, será con otro 

estudiante no hispanohablante. 

 Supervisión de monitores bilingües en los vuelos y durante toda la estancia (grupo 

mínimo 15 estudiantes) 

 Billetes de avión.

 Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto.

 Seguro internacional de asistencia médica, de viajes y de responsabilidad civil.

 Teléfono de emergencia 24 horas en destino y España.

No incluye:

 Tasas de avión. 

 Dinero de bolsillo.

 Seguro de Cancelación (opcional).

Calendario de pagos:

Precio: 4.350 €

1º pago (a la admisión del alumno)…….….. 1.000 €

2º pago 30 de mayo…………………………. resto €

Ingreso en: Banco Popular ES98 0075 0654 1206 0061 7105. Indicando 

el nombre del alumno en el concepto.

.

Destino: Asheville (Carolina del Norte)

Edades:  De 12 a 17 años             

Salida: 1 de julio  

Regreso:  30 de julio 

Duración:  4 semanas


