
FROM ASTURIAS
TO USA

CAROLINA 
DEL SUR
P R O G R A M A  E N  G R U P O
La Costa Este de los Estados Unidos es sin duda la zona del país con 
mayor historia, y donde se lucharon las grandes batallas para 
construir la nación que hoy todos conocemos.

Carolina del Sur está localizado en la región Sur del país, en la zona 
sureste. Fue una de las Trece Colonias que se rebelaron contra el 
gobierno británico en la Guerra de la Independencia de los Estados 
Unidos. Fue el primer estado en separarse de la Unión, tras la 
elección de Abraham Lincoln, para fundar los Estados Confederados 
de América, y donde comenzó la Guerra Civil estadounidense. Pero 
si en algo destaca es en la hospitalidad de sus gentes, la belleza de 
sus paisajes, la tranquilidad y seguridad que existen.

ATLANTA. Iremos dos días a Atlanta, capital del Estado de 
Georgia. Atlanta ofrece una visita inolvidable de la América 
moderna, con sus rascacielos y modernas infraestructuras. El 
primer día, lo pasaremos en uno de los mayores parques de 
atracciones del país: “Six Flags over Georgia”. 

Durante nuestra estancia en la ciudad visitaremos el World of 
Coca Cola Museum, los Estudios de la CNN y el Centennial 
Olympic Park, todo ello situado en el corazón del Centro 
Histórico de la Ciudad.

MYRTLE BEACH. Visitaremos Myrtle Beach, una ciudad con 
más de 60 millas costeras de playas de arena blanca. 
Durante dos días conoceremos sus playas y realizaremos 
algunas de las actividades de ocio que ofrece. Su “Boardwalk” 
o paseo marítimo está lleno de tiendas y restaurantes, 
podremos dar un paseo al atardecer o pasar la tarde en sus 
inmensos outlets. También pasaremos una noche inolvidable 
en “Broadway at the Beach”, en donde disfrutaremos de sus 
atracciones, espectáculos y restaurantes.EX
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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 alojan en la misma zona, en el estado de Carolina 
del Sur, entre las ciudades de North Augusta, Aiken, Columbia o 
Greenville.

La mayoría de las familias son de religión Cristiana, principalmente 
Baptistas (religión mayoritaria en esta zona del país), y participan 
activamente en la actividad social de su iglesia. Todas ellas son 
voluntarias, 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.

NUESTRAS FAMILIAS

· Avión Ida y vuelta: Asturias-Madrid-Charlotte (Carolina del Norte)
· Viaje en Autobús hasta sus lugares de alojamiento (Carolina del Sur)
· Alojamiento y pensión completa en la familia seleccionada 

durante 4 semanas, cada familia acogerá un solo estudiante
· Excursión de dos días a Myrtle Beach incluyendo una cena 

inolvidable en “Broadway at the Beach”

· Excursión de dos días a Atlanta, incluyendo un día entero en 
“Six Flags over Georgia”

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

· Seguro prolongación estancia por Covid 19 sujeto a las 
condiciones establecidas.

· Sesión orientativa antes del viaje

PROGRAMA VERANO 2022
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

 3.990€
PRECIO

28/06 al 26/07
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EL PRECIO INCLUYE


