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En Canadá el programa se desarrolla en las incréibles zonas de Vancouver
y Calgary. En ciudades como High River, Cochrane, Strathmore, Langley y
Drumheller. Aquellos que realicen la inmersión en Canadá tendrán la opción
festivales y mucho más.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
El objetivo principal del programa de INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA Y SIN CLASES, como su nombre indica,
es que el alumno esté inmerso en el idioma y la cultura del país de destino durante toda su estancia, evitando el
contacto con el castellano. De este modo, se aprende inglés con sólo vivir con una familia sin tener que asistir a
clases.

Durante la estancia:

ALOJAMIENTO FAMILIAS
AMERICANAS
Familias Americanas:
En Estados Unidos, las familias se encuentran en zonas
suburbanas, normalmente cerca de importantes ciudades de la zona Oeste
como Los Ángeles, San Diego en el estado de California o de la zona Este
como Philadelphia, Lancaster o Pittsburgh en el estado de Pennsylvania, Bel
Air en el estado de Delaware o cerca de Richmond en el estado de Virginia, con
todos los servicios de una gran ciudad y a la vez con fácil acceso a las áreas de
belleza natural que caracterizan estas hermosas zonas americanas.

ALOJAMIENTO FAMILIAS CANADIENSES
Familias canadienses: En Canadá, el programa se desarrolla en las maravillosas áreas de VANCOUVER Y CALmedianas donde todo el mundo se conoce y el ambiente es muy familiar y seguro para los jóvenes. Además, los
estudiantes que lo deseen, podrán asistir a un auténtico Camp, donde podrán realizar deportes de aventura (tirolice de modo opcional, existe también la posibilidad de hacer un programa de voluntariado de cuidado de animales o
servicios a la comunidad.
Nota Importante: La identidad de las familias las entregamos a los alumnos 15 días antes de la salida, debido a la
selección de cada familia al perfil de nuestro alumno, Nunca antes.
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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Billete de avión
Gastos personales
Gastos exceso de equipaje
Monitor español durante el viaje o la estancia.
Dietas especiales.
Seguro de anulación (recomendable).

•

Tramitación ESTA

Estancia en familia
Estancia de 4 semanas.
Niños de la edad del alumno que viaja.
Gestión del billete de avión.
Alojamiento con pensión completa.
Traslados en el aeropuerto de USA o CANADÁ.
Dossier informativo antes de la salida
Asistencia de la organización local.
Teléfonos de emergencia 24 h.
Seguro multiasistencia: médico, asistencia en el
viaje y responsabilidad civil.

FECHAS
Las fechas del programa de inmersión en familia son bas- tante
flexibles. El programa se puede realizar desde media- dos
de junio hasta finales de agosto.
La estancia mínima del programa de inmersión total sin clases
es de 4 semanas y se puede realizar bien en Julio o en
Agosto.
El día de llegada puede variar dependiendo del destino al
que se viaje. Es necesario preguntarnos antes.

PROGRAMA SOCIAL:
El alumno hará todas las actividades de
ocio y deporte que los miembros de la
familia realice de forma gratuita. Sin
embargo, si la familia paga por alguna
actividad que vaya a realizar su hijo
o hija, el alumno tendrá que pagar lo
mismo si también desea hacer dicha
actividad.

INMERSIÓN EN FAMILIA SIN CLASES

CANADÁ

4S

3.490€

SUMMER CAMP CANADÁ

1S

+660€

USA

4S

3.490€

* Seguro de anulación opcional (recomendable).
Ha sido una experiencia increible.
¡Mil gracias al gran equipo de Grafton School!>>
Martina H.
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