EXPLORE USA
FLORIDA
FECHAS – 1 de Julio a 31 de Agosto
PRECIO – 4995€ (Incluye billete de avión + Excursiones – Downtown
Disney + Disney Boardwalk + Universal Boardwalk.
EXCURSIONES NO INCLUIDAS
Magic Kingdom – 190€
Epcot Centre – 190€
Disney MGM Studios – 190€
Disney’s Animal Kingdom – 190€
Typhoon Lagoon – 85€
OFERTA ESPECIAL
Todos los Parques Disney – Hasta 8 días – 650€

INFORMACIÓN GENERAL

Florida es uno de los estados más bellos y con mayor nivel de vida de los
Estados Unidos. Con una vegetación tropical exuberante y un clima
soleado es el lugar idóneo para pasar unas vacaciones que sirvan para
aprender la lengua inglesa.
Hemos escogido la zona sur de Orlando para realizar este curso por los
siguientes motivos:
* Es una pequeña zona residencial de gran belleza natural donde
residen familias de clase media de habla inglesa.
* Al ser una zona residencial el alumno se encuentra en un ambiente
muy familiar y hospitalario.
* Ambiente muy acogedor.

* No organizamos este curso a nivel industrial como hacen otras
empresas, sino a un nivel muy personalizado y humano, con un número
muy reducido de participantes.
* En la zona de Florida Central no hay grandes concentraciones de
población hispano parlante como en otros lugares del país con lo que los
alumnos se sumergen plenamente en la lengua inglesa.
* Florida es, junto con California, el Estado que más posibilidades ofrece
para aprender inglés a la vez que hacer turismo.
* Nuestra Residencia se encuentra convenientemente situada cerca de
las grandes atracciones turísticas de Florida:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Walt Disney World a 10 minutos.
Universal Orlando a 20 min.
Centro de Orlando a 30 min.
La playa tropical Cocoa Beach a 40 min.
Zona de los pantanos de Florida Central a 45 min.
Centro Espacial Kennedy a 45 min.
Reserva Natural de Cabo Cañaveral a 45 min.

*Orlando es un gran lugar para practicar todo tipo de deportes,
relacionarse con jóvenes estadounidenses y ver los lanzamientos de
trasbordadores espaciales desde el Centro Espacial Kennedy.

Programa Docente y Desarrollo de las clases:
De Lunes a Jueves en la Universidad Stetson ubicada en la urbanización
Celebration en horario de 9.30 am a 12.30 pm se impartirán las clases de
inglés con la siguiente estructura:
- Debates - Desarrollo de diversos temas relacionados con la cultura
americana
- Argumentación
- Aceleradora de empresas. Creación de sociedades en Estados Unidos
- Sintetizar, evaluar e interpretar la información recibida

- Descripción de experiencias - Expresión de opiniones
Temas:
Literatura, noticias, estilo de vida, actualidad y medios informativos.
Los Viernes de 9.30 am a 12.30pm se realizarán actividades docentes
multimedia en la Residencia empleando dispositivos Apple.

Incluimos varias excursiones en el curso y ofrecemos la posibilidad de
realizar otras más. Durante dichas excursiones los alumnos están
acompañados en todo momento por su monitor.
Por favor, lea detenidamente el siguiente recuadro antes de conocer las
excursiones que ofrecemos y cuales y cuantas debe escoger.
Excursiones
¿Cuántas excursiones debo elegir? El programa “Explore USA! Florida
ya incluye numerosas actividades y excursiones. A parte ofrece otras
excursiones alternativas que no se incluyen en el precio.
Algunas, como la del “Magic Kingdom” de Disney World son muy
recomendables. Le sugerimos que se decida por la visita a varios parques

temáticos, porque si selecciona todas las excursiones de parques
temáticos de Disney puede obtener importantes descuentos.
No dude en contactar con nosotros para realizar cualquier pregunta.
LISTA DE EXCURSIONES INCLUIDAS:
.Un parque Disney, Disney Springs (zona de ocio y discotecas en
Disney World).
. Disney’s Boardwalk (parque natural con museos y calles de estilo
victoriano).
.Universal Boardwalk (zona de ocio y discotecas en Universal Orlando)
.Cocoa Beach (Playa Coco).
.Centro de Surf Ron Jon y Ciudad de Orlando.
.Casas de estilo victoriano en Celebration, el barrio de Orlando llamado
“la ciudad perfecta” por su belleza y estado impecable.

Al menos una vez en la vida hay que ir a Disney World.
Walt Disney World es el complejo turístico más grande y visitado del
mundo. Tiene una extensión de 12.000 hectáreas, eso es lo que ocupa la
ciudad de San Francisco o el doble de lo que mide la Isla de Manhattan
en Nueva York.
En Disney World hay cuatro parques temáticos (Magic Kingdom,
EPCOT Center, Disney Hollywood Studios y Disney’s Animal
Kingdom), dos parques acuáticos, varios complejos hoteleros, centros
comerciales, un circuito de carreras, los mejores campos de golf de Florida
Central y hasta una ciudad olímpica.
Disney World fue inaugurado en 1971 por Roy Disney, el hermano del
famoso productor de cine Walt Disney y se ha convertido en el lugar más
visitado de los Estados Unidos. De hecho es el lugar preferido por las
parejas norteamericanas para casarse y pasar su luna de miel.
Ofrecemos las siguientes excursiones en Disney World:
Mickey y sus amigos saludan tras el Castillo de Cenicienta en el
“Magic Kingdom” de Disney World.

Magic Kingdom es el Reino Mágico de Walt Disney. Fue el primer
parque temático abierto en Disney World, y sigue el patrón de la
californiana Disneyland, que hoy tiene sus equivalentes en: París,
Tokyo, Hong Kong y Shanghai.
Aquí es posible hacerse una foto con el Pato Donald frente al
impresionante Castillo de Cenicienta, montar en un cohete con destino a
la luna que resulta ser una montaña rusa, explorar una mansión
habitada por 999 fantasmas, vivir aventuras en el Oeste americano o
aprender sobre historia charlando con todos los presidentes de Estados
Unidos. Todo ello sin olvidar el desfile de la noche, una espectacular
cabalgata que usa un millón de bombillas.

Esta es una excursión muy recomendada. Sería imposible hacer una
visita a Florida o a los Estados Unidos sin pasar al menos un día aquí.

EPCOT Center es el parque temático más caro y ambicioso jamás
construido. Fue diseñado originalmente por Walt Disney como una
ciudad futurista y perfecta. Una visita a EPCOT tiene una gran valor
educativo. En este inmenso museo interactivo las compañías americanas
muestran las nuevas tecnologías que harán nuestras vidas más fáciles.
La joya de este parque es “Misión a Marte” un simulador interactivo
diseñado por la NASA en colaboración con Disney y HP en el que el
visitante tiene la auténtica sensación de montar y pilotar un
trasbordador espacial.
EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow – Prototipo
Experimental de Comunidad del Mañana) se divide en dos zonas: El
“Mundo del Mañana” y el “Escaparate del Mundo” donde se pueden
visitar los pabellones de varios paises.

# Votado como el parque temático que más gustó a los participantes de
“Explore USA! 2006”, “Explore USA! 2007” y “Explore USA! 2009”

Los Disney´s Hollywood Studios recrean la época dorada de Hollywood.
Disney y la legendaria productora de cine Metro Goldwyn Mayer
unieron sus esfuerzos para crear este espectacular parque temático. Aquí
es posible pasear por Beverly Hills, aprender como se hacen los efectos
especiales de una película o ver a los artistas de Disney dibujar bocetos
para futuras producciones.
En Disney-MGM Studios también se encuentran impresionantes
atracciones, como “The Twilight Zone- Tower of Terror” en la que caemos
al vacío a toda velocidad montados en el ascensor de un hotel repleto de
fantasmas.
Por nada del mundo hay que perderse la nueva zona basada en las
películas de “Star Wars” diseñada por su director George Lucas. Tras
pasear por Hollywood Boulevard nuestros participantes visitan la nueva
zona de “Star Wars”.
El “Reino Animal de Disney” es el parque temático más grande del
mundo y el más nuevo de Disney World. Este parque recrea la savana
africana y reservas naturales de Asía, América y Oceanía. Aquí puedes
tomar un Jeep para ver leones y elefantes que será atacado por cazadores
furtivos, visitar un pueblo de África al que se llega en un típico tren o
recorrer la espectacular “Pandora”, una nueva zona diseñada por el
director de cine James Cameron que recrea la película “Avatar”. Se trata
de una impresionante mezcla entre zoológico y parque de atracciones
que sólo Disney podía lograr. El visitante tiene la auténtica sensación de
visitar poblados de la India o África y se siente maravillado al verse
rodeado por todo tipo de animales y plantas. La joya del parque es la
atracción “Expedición Everest” en el que se toma un tren que recorre a
alta velocidad una gran montaña nevada en busca del “legendario
hombre de las nieves”. Esta excursión incluye diversas actividades
educativas tales como rellenar unos cuestionarios sobre fauna y flora en
inglés o una expedición por una selva tropical.

Excursión incluida
Disney Springs recrea un típico pueblo de Florida de principios del
Siglo XX convirtiéndose en una gigantesca zona de ocio situada al sur
de Disney World. Pasar un día aquí es muy divertido por la cantidad
de actividades que se ofrecen. Para relajarse nada como jugar al
minigolf en los “Disney’s Fantasia Gardens”, donde en cada hoyo hay
un toque Disney y una divertida prueba que superar. También podemos
visitar el restaurante “Planet Hollywood” más grande del mundo,
degustar la comida de algunos de los mejores “chefs de Estados Unidos o
jugar a los bolos en una bolera estilo años 50.
El día no estaría completo sin la visita por sus centros comerciales.
El Museo de los Objetos de los Famosos de Hollywood, la degustación de
los exclusivos chocolates Ghirardelli, el centro de actividades de Lego o la
Galería de Arte de Walt Disney, donde podemos contemplar láminas y
acetatos usados en diversas películas de animación.
Por la noche no nos perderemos los conciertos de música pop junto al lago.

Disney Springs es muy divertido por la noche. Esta excursión incluye
un día entero en Downtown Disney, visita guiada por el Museo de los
Objetos de los Famosos de Hollywood, una degustación de chocolate
Ghirardelli y un paseo por Planet Hollywood. No incluye entradas para
Disney’s Fantasia Gardens, el “Circo del Sol” ni ninguna discoteca.

Excursión incluida
Volver a la América de estilo victoriano de principios del siglo XIX supone
toda una lección de historia y una experiencia entrañable.
En Disney’s Boardwalk podemos dar largos paseos por un poblado de la
América victoriana a las orillas de un precioso lago. Las casas de madera
blanca y las cientos de palmeras dan un ambiente mágico al lugar,
especialmente por la noche cuando se iluminan miles de bombillas
doradas. Aunque previamente habremos visitado los museos de los
deportes estadounidenses creados en esta época, como el baloncesto, el

baseball y el fútbol americano. A las chicas las encantará hacerse fotos
con una Minnie Mouse vestida estilo colonial.

Disney’s Boardwalk es un lugar realmente mágico.
Universal Orlando Resort nos propone visitar sus estudios de cine para
aprender sobre el rodaje de películas como “La Momia”, “King Kong” o
series como “Los Simpson”.
En su parque de atracciones “Islands of Adventure” uno puede
enfrentarse a los dinosaurios de “Parque Jurásico” o visitar el Castillo de
Harry Potter.
Mientras que Universal Boardwalk es la zona de moda en Orlando. Sus
fantásticos bares y restaurantes atraen a jóvenes y familias de todo el
estado. Junto a un enorme lago rodeado de palmeras vemos una réplica
exacta del Coliseo de Roma que resulta ser el restaurante “Hard Rock
Café” más grande del mundo.
Excursión incluida
El centro comercial Ron Jon Surf Shop es la tienda de surf más grande
del mundo y propone todo tipo de actividades. Desde ski acuático a paseos
en moto de agua, y por supuesto surf. Una visita a Ron Jon es el
complemento perfecto para un día en la playa.
Esta excursión incluye:
Día en la playa, alquiler de tablas de surf u otras actividades acuáticas
son opcionales. Para realizar cualquier actividad relacionada con
paracaidismo o motos de agua es necesario de los pla autorización de los
padres.
Excursión incluida
ORLANDO -Se trata de una bella ciudad cosmopolita repleta de
palmeras, lagos y lujosos centros comerciales. Esta excursión de un día
incluye un paseo por el distrito financiero, una parada para comer en el
Restaurante Mc Donald’s más grande del mundo y una tarde de
compras en el ultra moderno “Millenia Mall”, un gigantesco centro
comercial futurista recientemente inaugurado.

La noche será mágica con un paseo por “Church Street Station”, la zona
histórica fundada por los primeros colonos de la ciudad que ha sido
restaurada recientemente. Orlando ofrece un sin fin de posibilidades
más, como el museo de curiosidades “Ripley’s Believe it or not” o el
Parque de los Caimanes.

NUESTROs MÉTODOs
Durante las clases de inglés se utilizarán dos métodos:
- AMERICAN ENGLISH FILE se centra en los aspectos gramaticales del
idioma. Tiempos verbales, superlativos, comparativos, phrasal verbs…
- RETHINKING AMERICA potencia la comprensión y expresión. Este
excelente sistema desarrollado por la profesora Helen Sokolik, de la
Universidad de Berkeley en San Francisco, California, explica la
historia y cultura de Estados Unidos a través de interesantes textos,
preguntas y debates. Todo ello completado con videos realizados por el
canal de noticias CNN.

EL CURSO INCLUYE:
- Monitor bilingüe en todo momento (vuelo, excursiones, estancia).
- Billete de avión desde Madrid (España).
- Transportes desde el Aeropuerto Internacional de Orlando.
- Régimen de pensión completa en la Residencia George WashingtonFlorida durante todo el mes.
- Cinco clases de inglés semanales de tres horas cada una.
- Una entrada para un parque Disney.
- Excursiones a: la ciudad de Orlando, Cocoa Beach, Disney Springs,
Disney’s Boardwalk y Universal City Walk.
- Página web donde cada semana se podrán ver fotos de los mejores
momentos.
- Línea telefónica directa con el monitor.

- Realización de un video durante el viaje. De este video se dará una copia
a cada alumno.
- Fiestas de bienvenida y despedida.

¿EN QUE NOS DIFERENCIAMOS?
Hay muchas formas de estudiar y vivir en Estados Unidos. Desde
recorrer el país con una mochila hasta registrarse en un instituto de un
barrio de cualquier ciudad. Así los resultados pueden variar y quedan al
azar.
Lo que nosotros proponemos es una experiencia privilegiada para
nuestros alumnos, ya que tienen la oportunidad de vivir, junto con un
grupo reducido de participantes, en un entorno inigualable y entablar
amistad con jóvenes y familias americanas de nivel social y cultural
alto. De esta manera podemos garantizar éxito y excelentes resultados.

PREGUNTAS FRECUENTES

" ¿Qué tiempo hace en verano en Florida? Florida tiene un clima húmedo,
en verano hace calor. Sin embargo en todos los lugares cerrados hay aire
acondicionado.
" ¿Qué ropa llevar? Ropa cómoda, deportiva y veraniega. Los
estadounidenses son muy cómodos a la hora de vestir. No hay que
olvidar llevar bañadores, toallas, gafas de sol... y algún jersey, ya que
en la mayoría de lugares cerrados el aire acondicionado suele estar muy
fuerte.
" ¿Es caro Estados Unidos? La vida en Estados Unidos es mucho más
barata que en Europa. Florida es uno de los estados más baratos del país.
La comida, la ropa y la electrónica tienen precios especialmente bajos.
" ¿Cuánto dinero es aconsejable llevar? No hay una cifra exacta. Hay que
tener en cuenta que este curso incluye todas las necesidades básicas
(comida, alojamiento y transporte). Si se quiere realizar alguna
excursión opcional es conveniente reservarla en Madrid.

Por tanto una cantidad de $ 500 es más que suficiente. Sin embargo,
debido a los bajos precios de la ropa (en marcas como: Polo Ralph Lauren,
Tommy Hilfiger, Levi’s, Nike, Calvin Klein, Sebago o DKNY) y la
electrónica, quizás quiera pedir algún encargo y debe calcular algún
dinero extra para ello.
" ¿Es Estados Unidos un lugar seguro? Pese a la imagen distorsionada
de América que tenemos por las películas, Estados Unidos es un país
muy seguro. Los estudiantes vivirán en una zona residencial vigilada.
" ¿Sería aconsejable llevar alguna cámara? Este viaje será una
experiencia memorable. Todo tipo de cámaras (tanto de fotos como de
vídeo) son bienvenidas. El monitor lleva una cámara de vídeo digital de
alta calidad y luego dará copias a los participantes en España de la
película que entre todos realicen. También lleva una cámara de fotos
digital, que serán publicadas periódicamente en Internet, para que los
familiares en España puedan verlas.
" ¿Cómo funciona allí la electricidad? En Estados Unidos la electricidad
funciona a 110v. y los enchufes son de clavija plana. Se pueden comprar
adaptadores para usar aparatos europeos en aeropuertos y en la cadena de
tiendas “Radio Shack”. El precio de estos adaptadores es muy barato,
alrededor de un dólar.
" ¿Qué servicios habrá allí? ¿Podrán comprar cremas o productos de
primera necesidad? Estados Unidos es el país más rico y desarrollado del
mundo. Su sociedad es muy dinámica y avanzada, hay todo tipo de
productos y servicios. El sistema de correos funciona perfectamente. En
la mayoría de hogares y hoteles, así como en nuestra residencia, hay:
piscina, aire acondicionado, conexión a Internet y televisión por cable.
" ¿Habrá comida en abundancia? ¿Será de buena calidad? Pese a lo que
se pueda pensar, la comida americana es rica y variada ya que está
formada por recetas provenientes de todo el mundo. Las raciones son
muy grandes. En todos los restaurantes y restaurantes de comida
rápida pidiendo un refresco o café, el resto son gratuitos. La mayoría de
restaurantes también tienen un buffet gratis de ensalada.
Las familias americanas normalmente toman un desayuno grande
(llamado “brunch”), una pequeña comida al mediodía y una gran

comida alrededor de las 5 de la tarde. Antes de dormir es habitual tomar
un “snack”.
" ¿Es necesario algún tipo de visado para viajar a Estados Unidos?
Cualquier ciudadano de nacionalidad española puede viajar a Estados
Unidos y permanecer allí hasta tres meses sin necesidad de visado. Es
necesario tener el pasaporte en regla y que éste tenga una banda
magnética compatible con los lectores del servicio de aduanas e
inmigración del Gobierno de los Estados Unidos de América. Todos los
pasaportes españoles recientes incorporan esta banda magnética. Si su
pasaporte es más antiguo es necesario renovarlo. El monitor pasará con el
participante el vuelo y el proceso de aduanas al entrar y salir de Estados
Unidos.
" Si necesita más información o tiene preguntas que hacer no dude en
contactar con nosotros:
Email: info@idiomastop.com
Teléfono: 914305545
Información Adicional
www.myflorida.com: Información general sobre el Estado de Florida.
www.disneyworld.com: Información sobre el complejo turístico Walt
Disney World y sus parques temáticos.
www.universalorlando.com: información sobre el complejo turístico
Universal Orlando y sus parques temáticos.
PRECIOS CURSO
(Duración: 1 mes, incluye billete de avión)
US $ 5777
€4995
Disney World, cogiendo número de excursiones: 1 2 3 4
Magic Kingdom €190 €380 €550 €650
EPCOT Center €190 €380 €550 €650
Disney MGM Studios €190 €380 €550 €650

Disney’s Animal Kingdom €190 €380 €550 €650
Typhoon Lagoon €85 €75 €70 €65
Disney MGM Studios €190 €380 €550 €650
Disney’s Animal Kingdom €190 €380 €550 €650
Typhoon Lagoon €85 €75 €70 €65
Universal Studios €220
Universal´s Islands of Adventure €220
Universal Boardwalk incluida
Downtown Disney – Incluida.
Disney’s Boardwalk – Incluida.
OFERTA ESPECIAL: Todos los parques de Disney (hasta 8 días)
$ 690 / 650€

Billetes de avión:
El billete de avión se incluye en el curso. Nuestro monitor viajará junto
a los participantes o si los padres / tutores lo requieren acompañados por
el Servicio de “Chaqueta Roja” si optan por un vuelo diferente. Si por
cualquier motivo el participante decidiese viajar en distinto vuelo,
nuestros monitores recogerían al alumno en el aeopuerto internacional de
Orlando (MCO).

Eventos deportivos y festivales: En Florida se organizan una gran
variedad de festivales musicales (principalmente de música “country”) y
eventos deportivos. La mayoría de los festivales tienen entrada libre y
para el monitor será un placer acompañar a los participantes a estas
actividades que reflejan la cultura popular americana. Sin embargo en
los eventos deportivos (partidos de fútbol americano, baloncesto o béisbol)
hay que pagar entrada. Para el monitor será un placer acompañar a los
participantes a estos torneos deportivos, pero la entrada no está incluida

en “Explore USA!” Los partidos de fútbol americano son un auténtico
espectáculo.

Seguro médico: Es necesario tener un seguro médico que abarque toda la
estancia del participante en Estados Unidos. Algunas compañías
sanitarias españolas como Sanitas o Asisa ofrecen estos servicios a sus
abonados. En el caso de que no disponga de esta posibilidad nosotros le
gestionamos uno. En caso de accidente o enfermedad por parte de algún
participante nuestros monitores cuidarán de esta persona. También
acompañarán a este participante a médicos y hospitales, pasando las
noches en los centros médicos si es necesario.
Lo que incluyen las excursiones: Las excursiones incluyen transporte,
noches de hotel indicadas, desayunos y monitor/guía acompañante en
todo momento. Las excursiones a los parques temáticos incluyen la
entrada con derecho a subir a todas las atracciones y ver todos los
espectáculos. Las excursiones incluidas incluyen visitas guiadas y
actividades. Recomendamos contratar las excursiones previamente en
Madrid. En el caso de que deseen contratarlas durante el curso en
Florida el precio se abonaría en dólares de Estados Unidos y con un
recargo de US$15 por excursión.
TUs DIPLOMAs Tras el curso, te entregamos un diploma que acredita
que has estudiado inglés en Estados Unidos.

" EXPLORE USA! FORMULARIO DE REGISTRO
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Móvil:

E-Mail:
Edad:
Nacionalidad:
Nivel de inglés: □ A1 □ A2 □ B1 □ B2 □ C1 C2
Excursiones opcionales que le gustaría realizar (marque con “X”)
Magic Kingdom (Disney World)
EPCOT Center (Disney World)
Disney MGM Studios (Disney World)
Disney’s Animal Kingdom (Disney World)
Typhoon Lagoon (Disney World)
Disney’s Fantasia Gardens
(Día extra en: Downtown Disney, Disney World)

CALIFORNIA
INGLÉS INTENSIVO en CALIFORNIA
¡Bienvenido a los Estados Unidos y a y nuestro programa intensivo de
aprendizaje del inglés “Explore USA!” vivirás una magnífica experiencia
que recordarás con mucho cariño durante toda tu vida. Hemos cuidado
con esmero cada detalle para que vivas una gran aventura en la que
conocerás una nueva y apasionante cultura, harás nuevos amigos,
desarrollarás ampliamente tus habilidades básicas de inglés
(comprensión, expresión y lectura), recorrerás uno de los países más
bellos del mundo y te sumergirás en el mundo del Cine. Nuestro
programa en el Sur de California fomenta el aprender Inglés visitando
los Estudios de Hollywood y participando en el rodaje de películas,
programas y series de televisión. Estamos muy ilusionados por poder
acompañarte en esta extraordinaria etapa de tu vida, enseñarte de
primera mano el maravilloso Estado de California y presentarte a sus
habitantes.

FECHAS – 1 de Julio a 31 de Agosto 2019
PRECIO – 1 mes -5950€

INGLÉS INTENSIVO en CALIFORNIA Estimada/o amiga/o,
¡Bienvenido a los Estados Unidos y a nuestro ya clásico Campamento de
Verano en California! Con nuestro programa intensivo de aprendizaje del
inglés “Explore USA!” vivirás una magnífica experiencia que recordarás
con mucho cariño durante toda tu vida. Hemos cuidado con esmero cada
detalle para que vivas una gran aventura en la que conocerás una nueva
y apasionante cultura, harás nuevos amigos, desarrollarás ampliamente
tus habilidades básicas de inglés (comprensión, expresión y lectura),
recorrerás uno de los países más bellos del mundo y te sumergirás en el
mundo del Cine. Nuestro programa en el Sur de California fomenta
aprender Inglés visitando los Estudios de Hollywood y participando en el
rodaje de películas, programas y series de televisión. Estamos muy
ilusionados por poder acompañarte en esta extraordinaria etapa de tu
vida, enseñarte de primera mano el maravilloso Estado de California y
presentarte a sus habitantes.

Nuestra Residencia de California celebra el estilo arquitectónico
californiano y se encuentra situada en el distrito histórico de Hollywood.
Los participantes disfrutarán de preciosas habitaciones en régimen de
pensión completa. Nuestra residencia abraza el modo de vida americano
y se localiza dentro del área metropolitana de Los Angeles, lo que nos
permite acceder a cualquier zona de la ciudad en poco tiempo.

Situaciones “del día a día”: No hay mejor forma de desarrollar
conocimientos de lengua inglesa que practicándola. Acompañados por
su monitor los estudiantes tendrán que desenvolverse en inglés en
situaciones cotidianas: ir a la compra, hacer la colada, ir al cine, ir de
tiendas, utilizar medios de transporte públicos…
Excursiones: El objetivo de este punto es conocer más de cerca un área del
país. Muchos otros cursos no plantean esta posibilidad con lo que sus
estudiantes tienen una visión muy limitada de la nación y no
aprovechan de esta manera su viaje.
“Explore USA!” incluye varias excursiones. En estas visitas los
participantes, acompañados por su monitor en todo momento, deben
visitar un punto de interés. Durante la visita a las ciudades tienen la
oportunidad de conocer su historia, lugares más turísticos así como sitios
más conocidos por los habitantes del lugar. En los viajes pueden conocer
a sus gentes y contemplar la belleza del paisaje americano. Sería
imposible visitar uno de los parques de Disney y no hacerse una
fotografía con uno de los entrañables personajes creados por Walt
Disney.
Gymkhana: Tenemos preparados una serie de retos y pruebas en cada
destino. Los alumnos se organizan por equipos y deberán superarlos.
Composición de e-mails: Cada semana los participantes redactarán un
correo electrónico común en inglés en el que incluirán fotografías
digitales de las actividades realizadas. Este e-mail se mandará
puntualmente a sus familiares en España.
Monitor en todo momento: los participantes cuentan en todo momento
con la supervisión y apoyo de un monitor/profesor bilingüe.

Deportes en inglés: Una fantástica ocasión para aprender deportes
genuinamente americanos como el béisbol o el fútbol americano y
practicarlos con chicas y chicos estadounidenses.
Fiestas: Se trata de una gran ocasión para relacionarse y compartir las
experiencias vividas. Organizamos una gran fiesta- “buffet” de
bienvenida y otra de despedida. El mes de Julio también ofrece la
posibilidad de vivir la “Fiesta del Día de la Independencia”, se trata del
Día Nacional de Estados Unidos. Los participantes podrán vivir esta
entrañable ocasión con los participantes americanos. Es típico hacer una
barbacoa y ver los fuegos artificiales al anochecer. Nuestra Residencia
organizará una gran barbacoa estilo tejano.
Clases de inglés: El curso no estaría completo sin cinco clases de inglés
semanales de dos horas de duración en las que comprobar los
conocimientos adquiridos y resolver posibles dudas.
Creación de un DVD del viaje: a modo de reporteros de televisión los
estudiantes deben de grabar vídeos de todos los lugares que visitan y
actividades en las que participan. Este video se realizará también en
inglés e incluirá reportajes editados y presentados por los participantes.
Sin duda es un maravilloso recuerdo de un viaje inolvidable.
Participa en la grabación de películas y programas de televisión. Se trata
de una estupenda oportunidad de mejorar tu inglés, conocer el mundo del
cine desde dentro y… ¿quien sabe? a lo mejor tú eres la nueva estrella
Hollywood. Los programas y series de televisión en los que participamos
como público son: - El Show de Jay Leno: se trata del programa nocturno
con mas audiencia de la televisión americana. Se emite todas las noches
por la NBC y su presentador hace un divertido monólogo antes de
entrevistar a personalidades del mundo del cine o la política. - El show
de Jimmy Kemmel: Se trata de un programa de humor y entrevistas
muy popular que emite la ABC. El programa se graba en el Famoso Cine
El Capitan de Hollywood Blv. - El Programa de Ellen: este es el espacio
estrella de las mañanas. la popular humorista Ellen DeGeneres conduce
este talk show que se graba en los Estudios de la Warner Bros. –
Mujeres Desesperadas: Una de las series mas famosas del mundo.
Durante el rodaje se puede visitar la famosa calle Wisteria y ser saludado
por las conocidas actrices. - ¿alguna serie o película más? en Hollywood

se ruedan todo tipo de programas y películas. En ediciones anteriores
también hemos participado como actores con pequeños diálogos de dos
películas de terror. Si estás interesado en participar en algún programa o
películas haremos lo posible para que participes en esta maravillosa
experiencia. The Big Bang Theory o el Show de Jimmy Kimmel son dos
de los programas de televisión a los que asistimos como público.

Se repartirá el libro “The English Language Experience!™ personal plan”
entre los participantes. Si por ejemplo la primera lección es el presente
simple, se hará un énfasis en utilizar ese tiempo verbal durante las
conversaciones diarias y al finalizar el día se realizará un breve repaso
gramatical. Esto es sólo un ejemplo de como podemos aplicar este sistema
a nuestro Campamento de Verano.
Otras Novedades: Este año también proponemos nuevas actividades que
nuestros participantes podrán realizar junto con sus monitores y nuevos
amigos estadounidenses:
-Taller de cortometrajes: otra gran manera de practicar inglés.
Escribiendo el guión de un corto para luego representarlo y grabarlo en
vídeo.
- Tardes de Juegos de Mesa: Lo mejor para cuando uno se haya cansado
de jugar baseball y fútbol americano es una buena partida de Trivial
Pursuit, Clue o Monopoly en inglés.

- Cine Club: Algunas noches también iremos al cine o veremos películas
en el campamento. Tras la proyección haremos un ejercicio de
comprensión.
- Taller de Historia Americana: Una buena forma para comprender la
cultura del país que visitamos es conocer la intensa historia de Estados
Unidos a través de breves e interactivas conferencias que mezclan las
charlas de los monitores con programas de ordenador y la visita a
atracciones de Disney como “El Salón de los Presidentes” o “La Aventura
Americana”.

- Disney’s Magical Moments Trivia: Se trata de un dispositivo
electrónico que os hará preguntas en inglés a medida que vayáis
andando sobre los parques de Disney. Realiza preguntas como “¿Qué
nombres pone en el escaparate de la primera tienda que ves por la
derecha?” o “¿En que película de Disney esta inspirada esta atracción?”.
Es fantástico para practicar inglés ya que las preguntas son simples.
Está conectado por una red “wireless” por todo Disneyland. Vuestro
monitor lleva uno de estos aparatos que os irá dejando para que os
entretengáis en las colas de las atracciones.

INFORMACIÓN GENERAL
California es el estado más rico y famoso de los Estados Unidos. Su
nombre evoca playas, películas y el sueño americano. En palabras de la
cantante Kate Perry, “puedes viajar por todo el mundo pero no hay nada
como esto”. ¿Que tiene este lugar para que todo el mundo viniera aquí en
busca de realizar sus sueños?. La fiebre del oro atrajo a cow-boys de todo
el país en busca de fortuna. Soñadores de todo el país llegaron aquí para
fundar los primeros estudios de cine. Uno de ellos metió todo lo que tenía
en su maleta y cogió el primer tren con destino Hollywood. Después
crearía a cierto ratoncito al que llamó Mortimer. Su mujer pensó que era
un nombre horrible y lo cambió por el de Mickey, el resto es história.
Décadas mas tarde, desde el garage de una casa, un joven universitario
inventó algo que cambiaría el mundo- el ordenador personal. California
es la tierra donde los sueños se hacen realidad y por eso atrae a personas
creativas con ganas de triunfar de todo el mundo.
Hemos escogido la zona sur de California para realizar este curso por los
siguientes motivos:
• Los Angeles es una de las ciudades más fascinantes y grandes del
mundo. Desde la magia de los Estudios de cine en Hollywood, al lujo de
Beverly Hills o las preciosas playas de Malibu y Santa Monica, la
ciudad ofrece un sin fin de oportunidades.
• En nuestra residencia el estudiante se encuentra en un ambiente muy
familiar y hospitalario. Ambiente muy acogedor. Nosotros no
organizamos este curso a nivel industrial como hacen otras empresas,

sino a un nivel muy personalizado y humano con un número muy
reducido de participantes.

Nuestra Residencia se encuentra cómodamente situada cerca de las
grandes atracciones turísticas del Sur de California:
- Hollywood Blv., Sunset Blv. y Teatro Kodak a 10 minutos.
- Universal Studios Hollywood a 15 min.
- Rodeo Drive y Beverly Hills a 20 min.
- Playas de Santa Monica y Venice a 30 min.
- Distrito financiero, Staples Center y vecindario mejicano a 30 min.
- Disneyland a 45 min.

EXCURSIONES
El curso incluye varias excursiones y ofrece la posibilidad de realizar
otras más. Durante las excursiones los estudiantes están acompañados
en todo momento por su monitor y están enfocadas para practicar Inglés.
Por favor, lea detenidamente el siguiente recuadro antes de conocer las
excursiones que ofrecemos y cuales y cuantas debe coger.

¿Cuántas excursiones debo escoger? El programa ya incluye numerosas
actividades y excursiones. A parte ofrece otras excursiones alternativas
que no se incluyen en el precio. Algunas, como la de Disneyland o
Universal Studios son muy recomendables. Le sugerimos que elija la
visita a algún parque temático. Si selecciona todas las excursiones de
parques temáticos de Disney puede obtener importantes descuentos. No
dude en contactar con nosotros para realizar cualquier pregunta.

Al menos una vez en la vida hay que ir a Disneyland. Se trata del
primer parque temático de la historia y aunque hoy tiene sus réplicas en:

Orlando, Paris, Tokyo y Hong Kong, este fue el primero y el único que
Walt Disney pudo desarrollar en vida.
En Disneyland California encontramos dos parques temáticos.
Disneyland Park es el Reino Mágico de Walt Disney. Inaugurado en
1955 por el propio Disney combina el pasado con el futuro de América,
convirtiéndose en uno de los lugares mas emblemáticos del país. Aquí es
posible hacerse una foto con el Pato Donald frente al impresionante
Castillo de la Cenicienta, montar en un cohete con destino a la luna que
resulta ser una montaña rusa, explorar una mansión habitada por 999
fantasmas, vivir aventuras en el Oeste americano o aprender sobre
historia charlando con el Presidente de Estados Unidos, Abraham
Lincoln. Todo ello sin olvidar el desfile de la noche, una espectacular
cabalgata que usa un millón de bombillas. Esta es una excursión muy
recomendada. Sería imposible hacer una visita a California o a los
Estados Unidos sin pasar al menos un día aquí.
Votado como el parque temático que más gustó a los participantes de
“Explore USA! 2010”
Disney’s California Adventure es un tributo a los soñadores que, como
Walt Disney, crearon una auténtica cultura californiana. Aquí se
encuentran las atracciones mas impresionantes y tecnológicamente
avanzadas del mundo. En este parque podemos celebrar la música, el
cine y la cultura de California en “Wonderful World of Color”, un
impresionante espectáculo que combina fuentes, fuegos artificiales y
efectos especiales sobre películas proyectadas en pantallas de agua.
Podemos visitar un hotel embrujado para caer varios pisos en sus
ascensores, montar en veloces montañas rusas, aprender sobre el mundo
del cine o jugar con los personajes de Toy Story.

Downtown Disney es una gigantesca área de ocio situada a la entrada de
Disneyland. Pasar un día aquí es muy divertido por la cantidad de
actividades que se ofrecen. Restaurantes, discotecas, música en vivo,
museos… Downtown Disney es muy divertido por la noche al que se
acercan estrellas como Milley Cirus y Minnie
HOLLYWOOD

Hollywood. Esta palabra evoca glamour y magia. Visita de la mano de
tu monitor este distrito histórico fundado en 1915 por los primeros
cineastas. Pasea por el bulevar en busca de la estrella de tu actor favorito.
Entra en el Teatro Kodak donde cada año se entregan los Oscar, conoce el
famoso auditorio Hollywood Bowl, las tiendas de cine en Sunset Blv.,
las casas de los directores de cine en Hollywood Hills y escala a la
famosa señal de Hollywood desde donde hay increíbles vistas de todo Los
Angeles.
Beverly Hills -El glamour de este famoso barrio fundado por las estrellas
de cine clásico continúa hoy. Visita las tiendas más exclusivas en Rodeo
Drive, nada en las piscinas de los conocidos hoteles donde se rodaron
películas como “Pretty Woman”, y visita las casas de los famosos
rodeadas de altísimas palmeras. ¿Verás a alguna estrella de cine? Los
participantes de ediciones anteriores te dirán que a muchas. playas de
Santa Mónica y Venice Beach Todo un clásico de Los Angeles, pasar un
día en estas singulares playas. El paseo marítimo de Santa Monica, con
sus casas victorianas es magnífico. Aprovecha para hacer surf, montar
en las atracciones del muelle o conocer a los “vigilantes de la playa”.
Cuando estés listo para una experiencia más bohemia visitaremos Venice
Beach. Todo un barrio hippy junto al mar.
Vuelve a la California de los años 60 visitando sus tiendas, espectáculos
en vivo y puestos callejeros.

Downtown Los Angeles La excursión al Centro Financiero y el
Vecindario Mejicano te permite ver dos zonas muy distintas. En la zona
de negocios se encuentran los rascacielos más altos de la ciudad,
elegantes centros comerciales y el Centro Staples, donde podrías acudir a
un partido de baloncesto de los Lakers.
Desde los jardines de la Filarmónica de Walt Disney puedes hacer fotos
increíbles. Después visitar el Ayuntamiento, el Edificio de Los Angeles
Times y esta zona más clásica. Adyacente se encuentra el vecindario
mejicano. Aquí podrás ver la Misión Española que fundó Fray Junipero
Serra por orden del Rey de España Carlos III y que dio origen a esta
ciudad. También podrás degustar nachos, tacos y enchiladas en el
mercadillo mejicano.

San Diego es una preciosa ciudad de clima subtropical de gran
influencia española y mejicana. Un gran contraste entre el centro
histórico español con los modernos edificios de negocio. Pasea por esta
preciosa ciudad llena de sabores y sensaciones mientras nadas en una
de sus preciosas playas. Esta excursión es de dos días con hotel.
Centro Presidencial Ronald Reagan El Centro Presidencial Ronald
Reagan es una estupenda oportunidad para aprender inglés conociendo
la biografía de uno de los presidentes favoritos de América. Visita
réplicas del Despacho Oval de la Casa Blanca y de la cafetería de los años
50 donde conoció a su esposa Nancy. Verás películas sobre su presidencia
y subirás al avión Air Force One y a la Limusina Presidencial.
San Francisco - San Francisco es una de las ciudades mas bellas del
mundo. Súbete en uno de sus preciosos tranvías que te llevarán al
Puente Golden Gate. Pasea por esta ciudad victoriana de inigualable
elegancia. La preciosa Union Square con sus tiendas de lujo, la emoción
de la Cárcel de Alcatraz en su roca, las focas del Muelle 49… y es que
como decía la canción, es fácil que dejes tu corazón en San Francisco.
Esta excursión de 4 días incluye tres noches de hotel. El Puente Golden
Gate y las casas victorianas hacen de San Francisco una de las
ciudades mas bellas del mundo. El viaje en coche desde Los Angeles
bordea la costa Californiana y es la mejor ruta escénica de parajes
naturales según la revista National Geographic.

Excursión incluida
Universal City Walk es la zona de moda en Hollywood. Sus fantásticos
bares y restaurantes atraen a jóvenes y familias de todo el estado. Toma
una enorme hamburguesa en el “Hard Rock Café”, compra la última
camiseta de Abercrombie & Fitch y disfruta de un ambiente en un paseo
tipicamente hollywoodense.
Los Estudios Universal Hollywood fueron fundados por Carl Leammlie
en 1912 y son en la actualidad los estudios de cine y televisión mas
grandes del mundo. Toma un tour que te enseñará el lugar y los platós
donde se rodaron famosas películas como: Ben Hur, Regreso al Futuro,
La Momia o Psicosis. Aunque tendrás que estar preparado para sobrevivir

al ataque de Tiburón, King Kong e incluso experimentar un terremoto.
Aprende sobre la historia del cine y la televisión y sube en atracciones
como: Los Simpson o Parque Jurásico.
En el Tour VIP de los Estudios de Warner Bros. podrás visitar los sets de
grabación de películas y series de esta productora desde “Smallville” a
CasaBlanca. El Museo del estudio recrea la historia de esta mítica
productora y en la cafetería es común encontrar a estrellas, guionistas,
productores y directores.
¿Te gustaría quedarte en Hollywood? Algunos de nuestros participantes
quedan tan fascinados por este programa para aprender Inglés a través
del mundo del cine que les gustaría quedarse. Otros, que ya trabajaban
en el sector audiovisual en España y Latino América, lo han utilizado
como puerta de entrada hacia la industria del cine americano. Para todos
ellos tenemos la solución. Gracias a nuestro acuerdo con Los Angeles
Film School podrán quedarse un mínimo de un año en Hollywood y
estudiar interpretación, dirección cinematográfica y de televisión,
guiones o edición en esta prestigiosa escuela. Después podrán optar a
trabajar en la industria del cine americano gracias a la bolsa de trabajo
de Los Angeles Film School. Contacte con nosotros si está interesado.

LO QUE INCLUYE EL CURSO DE UN MES
Monitor bilingüe en todo momento (vuelo, excursiones, estancia).
- Billete de avión desde Madrid, España.
- Régimen de pensión completa en nuestra Residencia durante todo el
mes.
Transportes.
- Cinco clases de inglés semanales de tres horas cada una.
- Excursiones a: Hollywood, Beverly Hills, Downtown Disney, Universal
Boardwalk, Playas de Santa Monica y Venice, Centro financiero y
vecindario mejicano.
- Una entrada de dos días para los parques termáticos de Disneyland
Resort.

- Línea telefónica directa con el monitor.
- Realización de un video durante el viaje. De este video se dará una
copia a cada estudiante en formato DVD.
- Fiestas de bienvenida y despedida.

TU DIPLOMA
Tras el curso te entregamos un diploma que acredita que has estudiado
inglés en Estados Unidos

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tiempo hace en verano en California? El sur de California tiene un
clima caliente y agradable, aún así conviene llevar jerseys y chaquetas
ya que por la tarde refresca y en todos los lugares cerrados hay aire
acondicionado.
¿Qué ropa llevar? Ropa cómoda, deportiva y veraniega. Los
estadounidenses son muy cómodos a la hora de vestir. No hay que
olvidar llevar bañadores, toallas, gafas de sol... y algún jersey, ya que
en la mayoría de lugares cerrados el aire acondicionado suele estar muy
fuerte.
¿Cuánto dinero es aconsejable llevar? No hay una cifra exacta. Hay que
tener en cuenta que este curso incluye todas las necesidades básicas
(comida, alojamiento y transporte). Si se quiere realizar alguna
excursión opcional es conveniente reservarla en Madrid. Por tanto una
cantidad de $ 500 es más que suficiente. Sin embargo, debido a los
bajos precios de la ropa (en marcas como: Polo Ralph Lauren, Tommy

Hilfiger, Levi’s, Nike, Calvin Klein, Sebago o DKNY) y la electrónica,
quizás quiera pedir algún encargo y debe calcular algún dinero extra
para ello.
¿Es Estados Unidos un lugar seguro? Pese a la imagen distorsionada de
América que tenemos por las películas, Estados Unidos es un país muy
seguro.
¿Sería aconsejable llevar alguna cámara? Este viaje será una experiencia
memorable. Todo tipo de cámaras (tanto de fotos como de vídeo) son
bienvenidas. El monitor lleva una cámara de vídeo digital de alta
calidad y luego dará copias a los participantes en España de la película
que entre todos realicen. También lleva una cámara de fotos digital, que
serán publicadas periódicamente en Internet, para que los familiares en
España puedan verlas.
¿Cómo funciona allí la electricidad? En Estados Unidos la electricidad
funciona a 110v. y los enchufes son de clavija plana. Se pueden comprar
adaptadores para usar aparatos europeos en aeropuertos y en la cadena de
tiendas “Radio Shack”. El precio de estos adaptadores es muy barato,
alrededor de un dólar.
¿Qué servicios habrá allí? ¿Podrán comprar cremas o productos de
primera necesidad? Estados Unidos es el país más rico y desarrollado del
mundo. Su sociedad es muy dinámica y avanzada, hay todo tipo de
productos y servicios. El sistema de correos funciona perfectamente. En
la mayoría de hogares y hoteles, así como en nuestra residencia, hay:
aire acondicionado, conexión a Internet y televisión por cable.
¿Habrá comida en abundancia? ¿Será de buena calidad? Pese a lo que se
pueda pensar, la comida americana es rica y variada ya que está
formada por recetas provenientes de todo el mundo. Las raciones son
muy grandes. En todos los restaurantes y restaurantes de comida
rápida pidiendo un refresco o café, el resto son gratuitos. La mayoría de
restaurantes también tienen un buffet gratis de ensalada. Las familias
americanas normalmente toman un desayuno grande (llamado
“brunch”), una pequeña comida al mediodía y una gran comida
alrededor de las 5 de la tarde. Antes de dormir es habitual tomar un
“snack”. Este será el horario de comidas a seguir en nuestra residencia.

¿Es necesario algún tipo de visado para viajar a Estados Unidos? Ciudadanos España - Paises Unión Europea: Cualquier ciudadano de
nacionalidad española o de un país de la UE puede viajar a Estados
Unidos y permanecer allí hasta tres meses sin necesidad de visado. Es
necesario tener el pasaporte en regla y que éste tenga una banda
magnética compatible con los lectores del servicio de aduanas e
inmigración del Gobierno de los Estados Unidos de América. También
hay que registrarse en la web de la Embajada de Estados Unidos en
Madrid. Nuestro personal puede hacer esto por usted. El monitor pasará
con el participante el vuelo y el proceso de aduanas al entrar y salir de
Estados Unidos.
. -Ciudadanos de paises de LatinoAmérica (excepto Venezuela): Es
necesario solicitar un visado de turista en la Embajada o Consulado de
Estados Unidos en su ciudad. Por favor le rogamos lo haga con la mayor
anticipación posible. Nuestro personal puede ayudarle a realizar este
proceso. -Ciudadanos de Venezuela: Es necesario solicitar un visado de
turista en la Embajada o Consulado de Estados Unidos en su ciudad así
como informar a las autoridades venezolanas. Debe de indicar a estas
últimas que el motivo de su visita a los Estados Unidos es turismo. Por
favor le rogamos lo haga con la mayor anticipación posible. Nuestro
personal podrá ayudarle al respecto.

¿Qué tiempo hace en verano en California? El sur de California tiene un
clima caliente y agradable, aún así conviene llevar jerseys y chaquetas
ya que por la tarde refresca y en todos los lugares cerrados hay aire
acondicionado.
¿Qué ropa llevar? Ropa cómoda, deportiva y veraniega. Los
estadounidenses son muy cómodos a la hora de vestir. No hay que
olvidar llevar bañadores, toallas, gafas de sol... y algún jersey, ya que
en la mayoría de lugares cerrados el aire acondicionado suele estar muy
fuerte.
¿Cuánto dinero es aconsejable llevar? No hay una cifra completa. Hay
que tener en cuenta que este curso incluye todas las necesidades básicas
(comida, alojamiento y transporte). Si se quiere realizar alguna
excursión opcional es conveniente reservarla en Madrid. Por tanto una

cantidad de $ 500 es más que suficiente. Sin embargo, debido a los
bajos precios de la ropa (en marcas como: Polo Ralph Lauren, Tommy
Hilfiger, Levi’s, Nike, Calvin Klein, Sebago o DKNY) y la electrónica,
quizás quiera pedir algún encargo y debe calcular algún dinero extra
para ello.
¿Es Estados Unidos un lugar seguro? Pese a la imagen distorsionada de
América que tenemos por las películas, Estados Unidos es un país muy
seguro.
¿Sería aconsejable llevar alguna cámara? Este viaje será una experiencia
memorable. Todo tipo de cámaras (tanto de fotos como de vídeo) son
bienvenidas. El monitor lleva una cámara de vídeo digital de alta
calidad y luego dará copias a los participantes en España de la película
que entre todos realicen. También lleva una cámara de fotos digital, que
serán publicadas periódicamente en Internet, para que los familiares en
España puedan verlas.
¿Cómo funciona allí la electricidad? En Estados Unidos la electricidad
funciona a 110v. y los enchufes son de clavija plana. Se pueden comprar
adaptadores para usar aparatos europeos en aeropuertos y en la cadena de
tiendas “Radio Shack”. El precio de estos adaptadores es muy barato,
alrededor de un dólar.
¿Qué servicios habrá allí? ¿Podrán comprar cremas o productos de
primera necesidad? Estados Unidos es el país más rico y desarrollado del
mundo. Su sociedad es muy dinámica y avanzada, hay todo tipo de
productos y servicios. El sistema de correos funciona perfectamente. En
la mayoría de hogares y hoteles, así como en nuestra residencia, hay:
aire acondicionado, conexión a Internet y televisión por cable.

¿Habrá comida en abundancia? ¿Será de buena calidad? Pese a lo que se
pueda pensar, la comida americana es rica y variada ya que está
formada por recetas provenientes de todo el mundo. Las raciones son
muy grandes. En todos los restaurantes y restaurantes de comida
rápida pidiendo un refresco o café, el resto son gratuitos. La mayoría de
restaurantes también tienen un buffet gratis de ensalada. Las familias
americanas normalmente toman un desayuno grande (llamado

“brunch”), una pequeña comida al mediodía y una gran comida
alrededor de las 5 de la tarde. Antes de dormir es habitual tomar un
“snack”.
Si necesita más información o tiene preguntas que hacer no dude en
contactar con nosotros de las siguientes formas: Teléfono – 914305545.
E·mail: info@idiomastop.com
También puede visitar las siguientes páginas web :
www.disneyland.com: información sobre el complejo turístico
Disneyland y sus parques temáticos.
www.universal.com información sobre los estudios Universal. Lo que se
puede visitar e información por si se quiere participar en la grabación de
alguna película, serie de TV o programa.

- Billetes de avión: El billete de avión se incluye en el curso. Los
monitores también pasarán con los participantes las escalas así como el
control de inmigración del Gobierno de Estados Unidos. Si por cualquier
motivo el participante decidiese viajar en distinto vuelo nuestros
monitores recogerían al alumno en los Aeropuertos Internacionales de:
Los Angeles (LAX y John Wayne). Este también es el procedimiento que
se realiza con los participantes que nos visiten desde Barcelona (España)
o ciudades de SudAmérica.
- Eventos deportivos y festivales: En California se organizan una gran
variedad de festivales musicales (principalmente de artistas
internacionales) y eventos deportivos. La mayoría de los festivales
tienen entrada libre y para el monitor será un placer acompañar a los
participantes a estas actividades que reflejan la cultura popular
americana. Sin embargo en los eventos deportivos (partidos de fútbol
americano, baloncesto o béisbol) hay que pagar entrada. Para el monitor
será un placer acompañar a los participantes a estos torneos deportivos,
pero la entrada no está incluida en “Explore USA!”
- Seguro médico: Es necesario tener un seguro médico que abarque toda
la estancia del participante en Estados Unidos. Algunas compañías
sanitarias españolas como Sanitas o Asisa ofrecen estos servicios a sus

abonados. En el caso de que no disponga de esta posibilidad usted puede
adquirir un seguro médico en su agencia de viajes a la hora de contratar
los billetes de avión. En caso de accidente o enfermedad por parte de
algún participante nuestros monitores cuidarán de esta persona.
También acompañarán a este participante a médicos y hospitales,
pasando las noches en los centros médicos si es necesario.
- Lo que incluyen las excursiones:
Las excursiones incluyen transporte, noches de hotel indicadas,
desayunos y monitor/guía acompañante en todo momento. Las
excursiones a los parques temáticos incluyen la entrada con derecho a
montar en todas las atracciones y ver todos los espectáculos. Las
excursiones incluidas incluyen visitas guiadas y actividades.
Recomendamos contratar las excursiones previamente. En el caso de que
deseen contratarlas durante el curso en California el precio se abonaría
en dólares de Estados Unidos y con un recargo de US$15 por excursión.
Algunos aspectos de este viaje pueden ser modificados por la
organización.

OFERTA ESPECIAL: 2 días más en Disneyland (5 días) por $ 180 /
160€
PRECIOS Curso (duración: 1 mes)
US $ 6795 € 5950
Disneyland Park incluida
Disney’s California Adventure incluida
Downtown Disney incluida
Universal City Walk incluida
Universal Studios Hollywood (1 día) US $ 229 / € 179
Tour VIP de Warner Bros. Studios (1 día) US $ 145 / € 99
Centro Presidencial Ronald Reagan US $ 119 / € 79
San Diego US $ 749 / € 499

San Francisco US $ 1149 / € 799

FORMULARIO DE REGISTRO
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Móvil:

E-Mail:
Edad:
Nacionalidad:
Nivel de inglés: □ On □ Elementary □ Intermediate □ High □ Senior

Excursiones opcionales que le gustaría realizar (marque con “X”)
Disneyland Park (Disneyland)
Disney’s California Adventure (Disneyland)
Universal Studios Hollywood Tour VIP de Warner Bros. Studios
Centro Presidencial Ronald Reagan
San Diego
San Francisco

