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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

Área de Nueva York Total Immersion
Estados Unidos




.

+14 años
Inglés
Familia Voluntaria
Inmersión con locales

Programa
La inmersión total en una familia voluntaria es la opción ideal para aquellos chicos y chicas muy maduros que buscan una integración total en el país y el
idioma.

Inmersión absoluta en una familia americana.
La inmersión total en una familia voluntaria es la opción ideal para aquellos chicos y chicas muy maduros que buscan una integración total en el país y el
idioma. Este programa se realiza en comunidades generalmente del Estado de New Jersey aunque podría ser que estuviera en Pensilvania, Nueva York o
alguno de los Estados vecinos. A modo de ejemplo el año pasado la comunidad fue en New Jersey y Pensilvania.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio

Requisitos Especiales
El Electronic System for Travel Authorization (ESTA) es obligatorio para la entrada en Estados Unidos. Recuerda que es tu responsabilidad cumplimentar el
formulario del ESTA online o comprobar que lo tienes en vigor.
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 Internet disponible

Centro

American Family
Nueva York. Estados Unidos
La inmersión total en una familia voluntaria es la opción ideal para aquellos chicos y chicas muy maduros que buscan una integración total en el país y el
idioma. Este programa se realiza en comunidades generalmente del Estado de New Jersey aunque podría ser que estuviera en Pensilvania, Nueva York o
alguno de los Estados vecinos. A modo de ejemplo el año pasado la comunidad fue en New Jersey y Pensilvania.

Transporte
En este programa irás acompañado de un monitor/a de vuelo por lo que tu entrada en el país no la harás solo/a. A tu salida del aeropuerto de destino, una
vez pasado el control de inmigración, recogida la maleta y pasado el control de aduanas hay tres opciones posibles: que te esté esperando tu familia de
acogida, que sea nuestra coordinadora americana o dependiendo de la población en la que resida tu familia que te desplaces con nuestro grupo del programa
del Área de Nueva York, con los que habrás volado, hasta la sede de este programa donde te recogerá tu familia americana.
Rellena en el avión el formulario de aduanas con la dirección de tu familia de acogida. Cuando te pregunten en inmigración que vas a hacer responde con
toda tranquilidad la realidad: a pasar un mes con una familia.

Estados Unidos

Alojamiento
Familia Voluntaria
Cuando hablamos de familia nos referimos a núcleos familiares con una concepción contemporánea del término. Aunque en un porcentaje muy alto de los
casos son lo que se entiende por familia tradicional (padre, madre e hijos), en otros casos puede tratarse de personas viudas, parejas sin hijos, madres o
padres solteros, divorciados o personas mayores. Cabe destacar que no se hacen discriminaciones de ningún tipo ya sea color de piel, religión, etc.
Para más detalles sobre el programa de familia voluntaria solicitar el documento de condiciones de este programa.
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Fechas y Precios
Familia Voluntaria
29.06.2022 al 27.07.2022
4 web.Semanas
3.480,00 EUR
Qué incluye el precio








Monitor sólo vuelo
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Teléfono de emergencia 24h
Mochila

Extras
Semana Extra
Vuelta sin monitor y posible suplemento por el cambio de la fecha de vuelta
480,00 EUR

Fotos

