
FROM ASTURIAS
TO USA

CALIFORNIA
P R O G R A M A  E N  G R U P O

California es sin duda uno de los Estados más visitados de los 
Estados Unidos de América. Situado en la Costa Oeste y bañado 
por el Océano Pacífico, disfruta de una ubicación privilegiada que 
le garantiza un clima idílico durante todo el año.

Los Angeles es conocida por su industria cinematográfica de 
Hollywood, su gran riqueza cultural, su paisaje costero y sus 
playas. Sólo hay rascacielos en el centro de la ciudad, y son 
pocos, por lo que la extensión de la ciudad es inimaginable, con 
multitud de localidades interconectadas por una interminable 
red de carreteras y autopistas.

¡Una meca del arte y el espectáculo que, merece ser visitada!

CIUDAD DE LOS ANGELES. Visitaremos Hollywood, 
Beverly Hills, Rodeo Drive, Sunset Strip, y el Hollywood 
Boulevard. Es allí donde pasearemos por el paseo de las 
estrellas “Walk of Fame” y veremos el Teatro Chino 
Grauman y el Dolby Theater.

DÍA EN LA PLAYA . Pasaremos un día en la playa en grupo en 
una de las playas más bonitas de la costa Pacífica: Balboa 
Beach, Huntington Beach, Newport Beach...

VENICE BEACH. Iremos a Venice Beach, playa de artistas, 
pintores y músicos contemporáneos. Es más conocida por 
sus playas, pero también tiene un área residencial algo 
bohemia, así como su colorido paseo junto al océano.

DISNEYLAND*. El que lo desee podrá disfrutar de un día 
mágico e inolvidable en el primer parque de Disney en los 
Estados Unidos.

* Opcional. Coste: 180€ (se realizará con un mínimo de 10 participantes)
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Solo a través de los PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, se garantiza el aprendizaje 
de inglés. Nuestra organización es pequeña y nuestra principal ventaja es que podemos 
buscar las mejores opciones para cada uno de nuestros niños. La inmersión lingüística se 
conoce como la exposición intensiva a una segunda lengua, viviendo con familias locales o 
viajando a un destino donde el estudiante la hable de forma habitual. De este modo el 
estudiante aprenderá más rápidamente a dominar el idioma.



Los estudiantes se alojarán en pueblos y pequeñas ciudades 
conectadas entre sí que forman parte del “Gran Los Angeles”. 
Son zonas residenciales muy seguras, de clase media, muy 
familiares, situadas entre Los Angeles y Ontario. 

Las familias aceptan acoger a nuestros estudiantes como a 
un miembro más de la familia y a tratarles como a un hijo. 
El contacto internacional con otras culturas, y el establecer 
vínculos fuera de sus fronteras son algunas de las principales 
motivaciones que les llevan a convertirse en familias de 
acogida. En California hay gran diversidad cultural entre su 
población, muchas familias son de origen latino, pero todas 
ellas deberán dirigirse a nuestros estudiantes exclusivamente 
en la lengua inglesa.

NUESTRAS FAMILIAS

· Avión Ida y vuelta: Asturias – Madrid – Los Angeles.
· Viaje en autobús al punto de encuentro con las familias.
· Alojamiento y pensión completa en la familia seleccionada 

durante 4 semanas.
· Excursiones: Los Angeles, Día en grupo en la playa y Venice Beach.
· Excursión opcional a Disneyland (suplemento: 180€).

· Acompañamiento desde Asturias y servicio de atención 
permanente durante la estancia.

· Seguro Responsabilidad civil, seguro de viaje y equipajes, y 
seguro médico.

· Sesión orientativa antes del viaje.

PROGRAMA VERANO 2023
El grupo partirá desde Asturias acompañado por un representante de Speak&Travel que 
permanecerá allí con ellos durante toda su estancia y mantendrá informadas a las familias en 
España en todo momento. 

Accede a speakandtravel.es/cursos-de-verano/contrato/ y rellena el formulario 
Procedimiento de inscripción

 4.320€
PRECIO

28/06 al 24/07
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EL PRECIO INCLUYE


